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DEL EDITOR EN JEFE: BOB THIEL
Los Cristianos han
enseñado el Evangelio
del Reino

La anterior afirmación enseña que el reino no es ahora, sino
que vendrá y será eterno. Además, este antiguo sermón
afirma:
6: 9 Ahora si incluso semejantes hombres justos como
estos no pueden, por medio de sus propias obras
rectas, salvar a sus hijos, ¿Qué seguridad tenemos
nosotros de entrar al Reino de Dios si fallamos en
mantener nuestro bautismo puro y libre de mancha?
¿O quién será nuestro abogado, si nosotros no hemos
sido hallados tener obras santas y justas?
9: 6 Por lo tanto amémonos unos a otros, para que
todos nosotros podamos entrar al reino de Dios.

TTodos nosotros deberíamos saber que Jesús enseñó el
evangelio del reino (Marcos 1: 14-15), envió a los apóstoles
a hacerlo (Lucas 9: 1-2), y ellos lo hicieron (2 Pedro 1: 10-11;
Hechos 19: 8).
Pero ¿Hay indicaciones de que los que posteriormente
profesaron a Cristo hicieron o entendieron esto?
Sí.
Los aparentemente más viejos escritos cristianos
preservados (del final del siglo primero) son la Carta a los
Corintios que afirma:
Los Apóstoles por nuestro bien...fueron...predicando el
evangelio que el Reino de Dios estaba para venir (xlii).
Por tanto los primeros cristianos entendieron que los
apóstoles fueron proclamando el evangelio del reino de
Dios.
El reino de Dios era también una significativa parte de lo que
se cree ser “el más viejo sermón cristiano completo que ha
sobrevivido” (Holmes M.W. Antiguo Sermón Cristiano. Los
Padres Apostólicos: Textos Griegos y traducciones al inglés,
2a. ed., Baker Books, Grand Rapids, 2004). Este sermón
contiene estas afirmaciones acerca de ello:
5: 5 Además ustedes saben, hermanos, que nuestra
estadía en el mundo de la carne es insignificante y
transitoria, pero la promesa de Cristo es grande y
maravillosa: descansar en el reino que viene y vida
eterna.

11: 7 Por lo tanto, si nosotros hacemos lo que es
correcto a los ojos de Dios, nosotros entraremos en su
reino y recibiremos las promesas que “no han oído los
oídos ni han visto los ojos ni ha imaginado el corazón
del hombre”.
12: 1 Esperemos, por tanto hora por hora por el reino
de Dios en amor y justicia, puesto que nosotros no
conocemos el día de la aparición de Dios.
Las anteriores afirmaciones muestran que nosotros todavía
no hemos entrado al reino de Dios, y que ello ocurre
después del día de la aparición de Dios --que es después de
que Jesús retorne de nuevo. Este antiguo sermón también
afirma:
12: 6 él dice, el reino de mi Padre vendrá.
La anterior afirmación enseña lo que es el reino del Padre y
que él todavía está por venir. El reino no es sólo Jesús.
Es interesante para mí al menos, que el aparentemente
más viejo sermón cristiano (es posible que pudiera ser de
la Iglesia de Dios, pero mis limitados conocimientos del
griego merman mi habilidad para hacer una declaración
más firme) que Dios ha permitido sobrevivir hasta hoy
enseñe el mismo reino de Dios que el Nuevo Testamento
enseñó y que la Continuación de la Iglesia de Dios ahora
enseña.

Los líderes de la Iglesia del siglo segundo y
el Evangelio del Reino
Debería anotarse que Papias, quien fue un oyente de Juan
y amigo de Policarpo (y es considerado ser un santo por
los católicos romanos), en el comienzo del siglo segundo
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enseñaba el reino. Eusebio registró que Papias (y los
primeros líderes en el siglo segundo) enseñaban:
...habrá un período de mil años después de la
resurrección de los muertos, y que el reino de Cristo
será establecido en forma material en esta misma
tierra... (Eusebio. La Historia de la Iglesia, Libro III,
Capítulo XXIX, Versículo 12, p. 69).
Papias enseñaba que habría un tiempo de gran abundancia.
“De manera semejante,[Él dijo] que un grano de trigo
produciría diez mil espigas, y que cada espiga produciría
diez mil granos, y cada grano produciría diez libras de
clara, pura, fina harina; y que las manzanas, y semillas,
y hierbas producirían en similares proporciones; y que
todos los animales, alimentándose sólo de los productos
de la tierra, se volverían pacíficos y armoniosos, y
estarían en perfecta sujeción al hombre.” [Se tiene
testimonio de estas cosas por escrito de Papias, un
hombre viejo, quien fue un oyente de Juan y amigo de
Policarpo, en el cuarto de sus libros; pues cinco libros
fueron compuestos por él...] (Fragmentos de Papias, IV).
Policarpo de Esmirna fue un líder de los primeros cristianos,
quien fue discípulo de Juan, el último de los apóstoles
originales en morir. Alrededor de 120-135 D.C. Policarpo
enseñó:
“Benditos sean los pobres, y aquellos que son
perseguidos por causa de la justicia, pues suyo es
el reino de Dios” (Policarpo. Carta a los Filipenses,
capítulo II. de Padres Ante-Nicenos, volumen 1 como
fue editado por Alexander Roberts & James Donaldson.
Edición americana, 1885).
Sabiendo, entonces, que “de Dios nadie se burla”,
nosotros debemos caminar dignamente de Su
mandamiento y gloria...Pues está bien que ellos deberían
estar cortados de los deseos que están en el mundo,
puesto que “todo deseo lucha contra el espíritu;” y “ni
los fornicarios, ni los afeminados, ni los abusadores
de ellos mismos con la humanidad, heredarán el reino
de Dios”, ni aquellos que hacen cosas inconsistentes e
impropios (Policarpo, Carta a los Filipenses, capítulo V.
De Padres Ante-Nicenos, volumen 1 como fue editado
por Alexander Roberts & James Donaldson. Edición
americana, 1885).
Así como Pablo y otros en el Nuevo Testamento, Policarpo
enseñó que los justos, no los que quebrantan los
mandamientos, heredarán el reino de Dios.
Melito de Sardis, quien fue un sucesor de Policarpo,
alrededor de 170 D.c., enseñó:
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Pues de veras la ley emitida en el evangelio --lo vieja
en la nueva, ambas saliendo juntas de Sion y Jerusalén;
y el mandamiento emitido en gracia, y el tipo en el
producto terminado, y el cordero en el Hijo, y las ovejas
en un hombre, y el hombre en Dios...
Pero el evangelio se convirtió en la explicación de la ley
y su cumplimiento, mientras la iglesia se convirtió se
convirtió en el almacén de la verdad...
Este es el que nos libró a nosotros de la esclavitud a la
libertad, de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida,
de la tiranía a un reino eterno. (Melito. Homilía sobre
la Pascua. Versículos 7, 40, 68. Traducción de Kerux:
El Diario de Teología Online http://www.kerux.com/
documents/KeruxV4N1A1.asp 09/14/05).
Así el reino de Dios es algo eterno, y no simplemente las
actuales iglesias cristianas o la iglesia católica e incluye la
ley de Dios.
Otro escrito de la segunda mitad del siglo segundo exhorta
a la gente a mirar al reino:
Por lo tanto, ninguno de ustedes disimule más ni mire
atrás, sino que voluntariamente se acerque al Evangelio
del reino de Dios (Roman Clement. Reconocimientos,
Libro X, Capítulo XLV. Extraído de Padres Ante-Nicenos,
Volumen 8. Editado por Alexander Roberts & James
Donaldson. Edición americana, 1886.Online Edition
Copyright © 2005 by K. Knight).
Además, aunque probablemente no fue escrito por uno de
la verdadera iglesia, el escrito de la mitad del siglo segundo
titulado El Pastor de Hermas en la traducción de Roberts &
Donaldson usa la expresión “reino de Dios” catorce veces.
Los verdaderos cristianos, e incluso muchos que sólo
profesaban serlo, sabían acerca del reino de Dios en el siglo
segundo.
Incluso el herético Ireneo entendía que después de la
resurrección, los cristianos entrarían al reino de Dios. Note
lo que él escribió, c. 180:
Pues tal es el estado de aquellos que ha creído, puesto
que en ellos continuamente mora el Espíritu Santo,
que fue dado por Él en el bautismo, y es retenido por
el receptor, si él camina en verdad y santidad y justicia
y paciencia. Pues esta alma tiene una resurrección
en aquellos que creen, el cuerpo recibiendo el alma
de nuevo, y junto con ella, por el poder del Espíritu
Santo, siendo levantados y entrando en el reino de Dios
(Ireneo, St. Obispo de Lyon. Traducido del Armenio por
Armitage Robinson. La Demostración de la Predicación
Apostólica, capítulo 42. Wells, Somerset, oct. 1879.
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Como fue publicado en SOCIEDD PARA LA PROMOCIÓN
DEL CONOCIMIENTO CRISTIANO. New York: The
MacMillan Co., 1920).

Problemas en los siglos segundo y tercero
En el siglo segundo, un líder anti-ley llamado Marción se
levantó, quien enseñaba contra la ley, el Sabbath, y el reino
de Dios literal. Si bien él fue denunciado por Policarpo y
otros, él tuvo contacto con la Iglesia de Roma por algún
tiempo y pareció tener influencia allí. En los siglos segundo y
tercero, los alegoristas estaban comenzando a establecerse
en Alejandría (Egipto). Y ellos se oponían a la doctrina del
venidero reino. Note el informe acerca de Dionisio y los
Alegoristas:
Dionisio nació de una noble y rica familia pagana en
Alejandría, y fue educado en su filosofía. Él dejó las
escuelas paganas para convertirse en discípulo de
Orígenes, a quien él sucedió en el cargo de la escuela
catequética de Alejandría...
Clemente, Orígenes, y la escuela Gnóstica estaban
corrompiendo las doctrinas de los santos oráculos por
sus inverosímiles y alegóricas interpretaciones...Ellos
obtuvieron para sí mismos el nombre de “Alegoristas”.
Nepos públicamente combatió a los Alegoristas, y
mantuvo que habrá un reino de Cristo sobre la tierra...

125).
Así, aunque Nepos enseñó el evangelio del reino de Dios,
los alegoristas trataron de salir con un falso, menos literal,
entendimiento de él. Apolinar de Hierápolis trato de
combatir los errores de los alegoristas cerca del mismo
tiempo.

Herbert W. Armstrong enseñó el Evangelio
del Reino de Dios
En el siglo 20, en su libro titulado El Misterio de los Siglos, el
finado Herbert W. Armstrong escribió:
Jesús fue a todas partes predicando las BUENAS
NOTICIAS del REINO DE DIOS. Él enseñó en parábolas
acerca del REINO DE DIOS. Él envió a setenta hombres a
predicar, y les ordenó a ellos predicar EL REINO DE DIOS
(Lucas 10: 9). Él envió a los apóstoles, sobre quienes fue
fundada la Iglesia de Dios, para predicar sólo EL REINO
DE DIOS (Lucas 9: 1-2). Después de la resurrección, antes
de ascender a los cielos, Jesús enseñó a sus discípulos
acerca del reino de Dios (Hechos 1: 3).
No es sorprendente que el mundo hubiera PERDIDO
el conocimiento de lo que ello era? El apóstol Pablo
predicó EL REINO DE DIOS (Hechos 19: 8; 20: 25; 28: 23,
31)...

Así la idea de que el reino viene en el presente estado de
cosas fue concebida y traída a la realidad por la escuela
Gnóstica de los Alegoristas en Egipto, D.C., 200 a 250,
un siglo completo antes de que los obispos del imperio
vinieran a ser mirados como los ocupantes del trono...

A causa de que ellos rechazaron el evangelio de Cristo
hace 1.900 años, el mundo tenía que suplantarlo con
algo distinto en su lugar. Ellos tuvieron que inventar una
falsificación! Así que nosotros hemos oído hablar del
reino de Dios meramente como algo bastante coloquial
--un agradable sentimiento en los corazones humanos-reduciéndolo a una etérea, irreal NADA! Otros han
creído erróneamente que la “IGLESIA” es el reino. Otros
lo confunden con el milenio. Todavía otros han dicho,
al comienzo de nuestro siglo, que el Imperio Británico
era el reino de Dios. Pero ninguno dice más eso. ¿CUÁN
ENGAÑADO PUEDE ESTAR ESTE MUNDO? El profeta
Daniel, quien vivió 600 años antes de Cristo, sabía
que el reino de Dios era un reino real --un gobierno
gobernando sobre GENTE literal sobre la tierra...

Clemente concebía la idea del reino de Dios como un
estado de verdadero conocimiento mental de Dios.
Orígenes lo determinó como un significado espiritual
mantenido escondido en la letra de las Escrituras
(Ward, Henry Dana. El Evangelio del Reino: Un Reino No
de este Mundo; No en este Mundo; Sino por venir en
el País Celestial, de la Resurrección de los Muertos y la
Restitución de todas las Cosas. Publicado por Claxton,
Remsen & Haffelfinger, 1870. Original de la Biblioteca
Pública de New York, digitalizado jul. 18, 2006, pp. 124-

Aquí, en LENGUAJE CLARO, está la explicación de Dios
de lo que ES EL REINO DE DIOS: “Y en los días de estos
reyes...” --está hablando aquí de los diez dedos de los
pies, parte de hierro y parte de barro cocido. Esto,
conectando la profecía con Daniel 7, y Apocalipsis 13
y 17, se está refiriendo a los nuevos ESTADOS UNIDOS
DE EUROPA que se están formando ahora, del Mercado
Común Europeo, ante sus propios ojos! Apocalipsis 17:
12 hace claro el detalle de que él será una unión de DIEZ
REYES O REINOS que (Apoc. 17: 8) resucitarán el antiguo

Dionisio disputó con los seguidores de Nepos, y por su
cuenta...”semejante estado de cosas como ahora existe
en el reino de Dios”. Esta es la primera mención del
reino de dios existiendo en el presente estado en las
iglesias...
Nepos refutó su error, mostrando que el reino de los
cielos no es alegórico, sino es la literal venida de nuestro
Señor en la resurrección a la vida eterna...
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IMPERIO ROMANO. Así, marque cuidadosamente el
elemento tiempo! “En los días de estos reyes” --en los
días de estas diez naciones o grupos de naciones que, EN
NUESTRO TIEMPO, resucitarán brevemente el Imperio
Romano-- note lo que sucederá: “...establecerá el Dios
de los cielos un reino, que nunca será destruido...sino
que quebrará en pedazos y consumirá a todos estos
reinos, y permanecerá para siempre”!
...Cuando Cristo venga, él va a ser REY de reyes,
gobernando toda la tierra (Apoc. 19: 11-16); y SU REINO
--el REINO DE DIOS-- dijo Daniel, ha de CONSUMIR todos
estos reinos mundanos. Apocalipsis 11: 15 lo afirma
en estas palabras: “Los reinos de este mundo se han
convertido en LOS REINOS DE NUESTRO SEÑOR, Y DE SU
CRISTO: Y él reinará por siempre y para siempre”! Este
es el REINO DE DIOS. Es el FIN del presente gobierno
--sí, e incluso de los Estados Unidos y las naciones
Británicas. Ellas entonces se convertirán en los reinos
--los GOBIERNOS--del señor JESUCRISTO, entonces REY
de reyes sobre toda la tierra. Esto hace completamente
CLARO el hecho de que el REINO DE DIOS es un
GOBIERNO literal. Incluso como el Imperio Caldeo era un
REINO --incluso como el Imperio Romano era un REINO
--así el REINO DE DIOS es un gobierno. Ha de tomar el
GOBIERNO de las NACIONES del mundo. Jesucristo fue
NACIDO para ser un REY --un GOBERNANTE!...

(Apoc. 19: 16), para establecer un supergobierno
mundial y gobernar a todas las naciones “con vara de
hierro” (Apoc. 19: 15; 12: 5)...
Cristo viene...
¿Será Cristo mal acogido?
¿Pero gritará la humanidad con gozo, y lo saludará a él
en un estado de frenesí y entusiasmo? ¿Lo harán incluso
las iglesias tradicionales de la Cristiandad?
Ellos no lo harán! Ellos creerán, a causa de los falsos
ministros de Satanás (2 Cor. 11: 13-15) que los han
engañado a ellos, que él es el Anticristo. Las iglesias y las
naciones estarán furiosas con su venida (Apoc. 11: 15
con 11: 18), y las fuerzas militares realmente intentarán
pelear con él para destruirlo a el (Apoc. 17: 14)!
Las naciones estarán comprometidas en el clímax de la
batalla de la próxima III Guerra Mundial, con el frente
de la batalla en Jerusalén (Zac. 14: 1-2) y entonces Cristo
retornará. En poder sobrenatural él “peleará contra
aquellas naciones” que combaten contra él (versículo
3). Él las derrotará totalmente a ellas (Apoc. 17: 14)!
“Sus pies se posarán en ese día sobre el monte de los
Olivos”, a una muy corta distancia al este de Jerusalén
(Zac. 14: 4).

El mismo Jesucristo que caminó sobre las colinas y
valles de la Tierra Santa y las calles de Jerusalén hace
más de 1.900 años va a venir de nuevo. Él dijo que
volvería de nuevo. Después de que él fue crucificado,
Dios lo levantó a él de la muerte después de tres días
y tres noches (Mat. 12: 40; Hechos 2: 32; 1 Cor. 15:
3-4). Él ascendió al Trono de Dios. La Sede Central
del Gobierno del Universo (Hechos 1: 9-11; Heb. 1: 3;
8: 1; 10: 12; Apoc. 3: 21)...él está en el cielo hasta “los
tiempos de la restitución de todas las cosas” (Hechos
3: 19-21). Restitución significa restauración a un estado
o condición anterior. En este caso, la restauración del
gobierno de Dios sobre la tierra, y de esta manera,
la restauración de la paz mundial, y las condiciones
utópicas.

Así, Jesús retornará y Él ganará, incluso si muchos dirán
(basados en un impropio entendimiento de la profecía de
la Biblia, pero parcialmente a causa de falsos profetas y
místicos) que Jesús es el final Anticristo.

La presente agitación mundial, la escalada de guerras
y contenciones llevará al clímax al mundo en medio
de problemas tan grandes que, a menos que Dios
intervenga, ninguna carne humana sería salva (Mat. 24:
22). En este propio clímax cuando la demora resultaría
en la eliminación de toda la vida sobre el planeta,
Jesucristo retornará. Este tiempo él vendrá como un
Dios divino. Él va a venir con todo el poder y gloria del
Creador y gobernador del universo. (Mat. 24: 30; 25:
31.) Él viene como “Rey de reyes, y Señor de señores”

Las enseñanzas de la verdadera Iglesia de Dios son
simplemente las de “vivir por cada palabra” de la
Sagrada Biblia...
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La Biblia enseña que “Dios es amor” (1 Juan 4: 8, 16) y Jesús
es Dios (Juan 1: 1, 14) --el reino de Dios tendrá un Rey quien
es amor y cuyas leyes apoyan el amor.
Lo siguiente es también el libro de Herbert Armstrong El
Misterio de los Siglos:
Verdadera religión--La verdad de Dios capacita con el
amor de Dios impartido por el Espíritu Santo...GOZO
INDECIBLE de conocimiento de Dios y Jesucristo--de
conocer LA VERDAD y el calor del AMOR divino de Dios!

Los hombres se volverán del camino del “obtener”
al camino del “dar” --la forma de amor de Dios. UNA
NUEVA CIVILIZACIÓN deberá tomar ahora la tierra!
La NUEVA CIVILIZACIÓN es el Reino de Dios. Proclamar que
una nueva civilización ha de venir y estará basada sobre el
amor es una mayor parte de todo lo que es el verdadero
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evangelio del reino que Jesús y sus seguidores enseñaron. Y
eso es algo que nosotros en la Continuación de la Iglesia de
Dios predicamos también.
Herbert Armstrong se dio cuenta de que Jesús estaba
enseñando que la sociedad humana, incluso cuando ella
piensa que desea obedecer, ha rechazado el camino de vida
del dar, el camino del amor. Casi nadie parece entender
apropiadamente el significado de lo que Jesús estaba
enseñando.
Para ayudarnos a hacernos parte de ese reino, Dios amó
tanto a los hombres que Él envió a Jesús para que muriera
por nosotros (Juan 3: 16-17).

El Evangelio del Reino es algo que el Mundo
necesita, pero...
Si bien la humanidad necesita la venida de Cristo y el
establecimiento de Su reino, muchos en el mundo no
pondrán atención a este mensaje en el siglo 21. Pero el
mundo recibirá un testimonio.
Recuerde que Jesús enseñó:
14 Y este evangelio del reino será predicado en todo el
mundo como testimonio a todas las naciones, y luego
vendrá el fin. (Mateo 24: 14).
Note que el evangelio del reino alcanzará al mundo como
testimonio, luego vendrá el fin. Hay algunas razones para
esto.
Una es que Dios quiere que el mundo escuche el verdadero
evangelio antes del comienzo de la Gran Tribulación (que se
muestra comenzar en Mateo 24: 21). Por lo tanto el mensaje
del evangelio es tanto un testimonio como una advertencia
(cf. Ezequiel 3; Amós 3: 7).
Otra es que la esencia del mensaje será contraria a las
opiniones de la Bestia que se levanta, el poder del Rey del
Norte, junto con el Falso Profeta, el final Anticristo. Ellos
básicamente prometerán paz a través del esfuerzo humano,
pero ello llevará a la destrucción (cf. 1 Tesalonicenses 5: 3).
A causa de señales y prodigios mentirosos asociados con
ellos (2 Tesalonicenses 2: 9), el mundo escogerá creer una
mentira (2 Tesalonicenses 2: 9-12) en lugar del mensaje del
evangelio.
Los fieles Filadelfinos (Apocalipsis 3: 7-13) estarán diciéndole
al mundo que estos líderes humanos se levantarán. Ellos
apoyarán decirle al mundo el mensaje de que la Bestia, el
poder del Rey del Norte, junto con el Falso Profeta, el final
Anticristo, finalmente destruirá (junto con algunos de sus
aliados) a los E.U.A. y a las naciones Anglo-descendientes

del Reino Unido, Canadá, Australia, y Nueva Zelanda
(Daniel 11: 39). Que ellos muy pronto después de eso
destruirán una confederación Árabe/Islámica (Daniel 11:
40-43), funcionarán como instrumentos de los demonios
(Apocalipsis 16: 13-14), y combatirán contra Jesucristo
a Su regreso (Apocalipsis 16: 14; 19: 19-20). Los fieles
Filadelfinos (Apocalipsis 3: 7-13) estarán anunciando que el
reino milenial vendrá pronto.
Y a estos líderes (probablemente algún “nuevo” tipo de
líderes principales de Europa junto con algún tipo de
pontífice) no les gustará eso --ellos no querrán que el mundo
aprenda lo que ellos realmente son (y puedan incluso no
creerlo ellos mismos al comienzo, cf. Isaías 10: 5-7). Ellos
y/o quienes los apoyen también enseñarán falsamente
que los fieles Filadelfinos estarán abrazando una doctrina
(milenarismo) de un anticristo que viene.
Cualquier tipo de condena que ellos y/o sus seguidores
hagan hacia los fieles Filadelfinos y la Continuación de la
Iglesia de Dios desencadenará persecución (Daniel 11: 2935; Apocalipsis 12: 13-15). Esto también conducirá al fin
--el comienzo de la Gran Tribulación (Mateo 24: 21; Daniel
11: 39; cf. Mateo 24: 15; Daniel 11: 31) como también un
tiempo de protección para los fieles cristianos Filadelfinos
(Apocalipsis 3: 10; 12: 14-16).
La Bestia y el Falso Profeta tratarán de forzar, con chantaje
económico, señales, milagros mentirosos, asesinatos, y
otras presiones (Apocalipsis 13: 10-17, 16: 14; Daniel 7: 25; 2
Tesalonicenses 2: 9-10) de tener control.
Sin embargo, Jesús retornará y el reinado milenial de Dios
será establecido sobre la tierra. Dios y los fieles cristianos
ganarán.

Comentarios conclusivos
El reino de Dios es un reino literal que será establecido
sobre la tierra. Él estará basado en las leyes de amor de
Dios y en un Dios amoroso como líder. Este reino incluirá a
aquellos verdaderamente en la Iglesia de Dios, pero ninguna
escritura afirma que el reino de Dios sea actualmente la
Iglesia (Católica o cualquier otra).
En su fase inicial, los santos reinarán con Cristo por mil años
sobre las naciones. En su fase final, ello incluirá la “Nueva
Jerusalén, que viene del cielo a la tierra de Dios” y de su
crecimiento no habrá fin. No habrá más injusticia, no más
penas, y no más muerte.
Predicar y entender el evangelio del reino de Dios es un
tema importante de la Biblia. Los escritores del Antiguo
Testamento enseñaron acerca de ello. Jesús, Pablo, y Juan
enseñaron acerca de ello. El posiblemente más antiguo
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sermón cristiano que ha sobrevivido del Nuevo Testamento
enseñaba acerca de él. Los primeros líderes cristianos del
siglo segundo, como Policarpo y Melito, enseñaron acerca
de él. Nosotros en la Continuación de la Iglesia de Dios lo
enseñamos (ver también el sermón de YouTube El Evangelio
del Reino).
Recuerde que el reino de Dios es el primer tema que la
Biblia muestra acerca del cual predicó Jesús. Él fue también
acerca de lo que Él predicó después de Su resurrección. El
evangelio no es sólo acerca de la vida y la muerte de Jesús
(si bien la Escritura y los primeros escritos muestran, que Él
es una parte principal del mismo), el énfasis del evangelio
que Jesús y Sus seguidores enseñaron era la venida del
reino de Dios. El evangelio del reino incluye la salvación a
través de Cristo, pero también incluye enseñar el final de
los gobiernos humanos.
Además, Jesús enseñó que el fin no vendría hasta que el
evangelio del reino fuese predicado a todo el mundo como
testimonio a todas las naciones (Mateo 24: 14); y varios no
querrán escucharlo o creerlo. Sin embargo proclamar el
evangelio del reino de Dios es un tema importante. Esto
es algo acerca de lo cual nosotros en la Continuación de la
Iglesia de Dios somos serios.

Lunas Rojas: ¿Retornará
Jesús en 2014?

Luna Roja
Por Bob Thiel
¿Podría Jesús retornar en 2014? Algunas personas parecen
pensarlo así. El Pastor Protestante John Hagee, junto con
Mark Blitz, están señalando la aparición de lunas rojas en
2014 como posible prueba. ¿Qué son las lunas rojas? ¿Qué
puede causarlas? ¿Qué enseña la Biblia acerca de ellas?
¿Qué hay acerca de las enseñanzas judías? ¿Predice la
NASA algunas lunas rojas?
¿Habrá una gran luna roja que sea una señal de Dios?
¿Retornará Jesús en 2014 o 2015? ¿Qué hay acerca del
“rapto”?
Este artículo responderá aquellas preguntas y más.

¿Qué son Lunas Rojas?
¿Qué es una luna roja?
La ciencia del fenómeno de la “luna roja” es claramente
simple. Es creado por un eclipse parcial de luna. Cuando
la sombra de la tierra cubre la luna completamente,
nosotros tenemos un eclipse total. Un eclipse parcial
ocurre cuando la sombra de la tierra cubre la luna
sólo parcialmente. La atmósfera de la tierra dobla
la luz alrededor de su borde, y esparce las ondas de
luz de corta frecuencia (verde a violeta), dejando
las ondas de luz de alta frecuencia (roja, naranja, y
amarilla) en la sombra de la Tierra. Esto es también por
lo que las salidas y las puestas del sol generalmente
parecen rojas. Como es el caso con la mayoría de
las eventos milagrosos que pueden ser explicados
científicamente, el milagro no está en el fenómeno
natural, sino más bien en su predicción. (Yanover Y.
“Luna roja” mesiánica levantándose en la fecha de la
Pascua. Prensa Judía. http://www.jewishpress.com/
news/breaking-news/messianic-blood-moon-risingon-passover-seder/2013/10/06 visto el 10/07/13)
Una luna roja es llamada también una Luna de Hunter.
Es la primera luna llena después de la Luna de la
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Cosecha. La Luna de la Cosecha es la luna llena más
cercana al equinoccio otoñal. (¿Qué es una luna roja?
http://answers.ask.com/Society/Ethnicity/what_is_a_
blood_moon visto 10/08/13)
Una Luna Roja es cuando un eclipse total de luna
hace que la luna parezca roja. (¿Qué es una luna roja?
http://www.chacha.com/question/what-is-a-bloodmoon#sthash.CACJZ0Wd.dpuf visto el 10/08/13
Básicamente la definición general de una “luna roja” es
cuando la luna aparece rojiza a causa de cómo puede
aparecer la luz.
Los eclipses lunares no son la única causa. Note lo siguiente:
Hay pocas situaciones que causan una luna roja. La
forma más común para ver que la Luna se torne roja
es cuando la Luna está baja en el cielo, justo después
de la salida de la luna o antes de que ella esté a punto
de ponerse debajo del horizonte. Tal como el Sol, la
luz de la Luna tiene qué pasar a través de una mayor
cantidad de atmósfera cuando ella está abajo cerca
del horizonte, comparada a cuando está por encima
de la cabeza. La atmósfera de la Tierra puede esparcir
la luz del sol, y puesto que la luz de la luna es sólo luz
del sol esparcida, ella puede esparcirla también. La luz
roja puede pasar a través de la atmósfera y no ser muy
dispersada, mientras la luz al final azul del espectro es
dispersada más fácilmente. Cuando usted ve una luna
roja, usted está viendo la luz roja que no fue dispersada,
pero la luz azul y la verde han sido dispersadas. Eso es
por qué la Luna luce roja. La segunda razón para una
luna roja es que haya alguna clase de partículas en el
aire...
Una tercera --y dramática-- forma de conseguir una
luna roja es durante un eclipse lunar. Durante un
eclipse lunar, la Luna pasa detrás de la sombra de la
tierra, lo que la oscurece. Si usted pudiera echar una
mirada a la Tierra desde su sombra, usted vería que
la atmósfera alrededor del borde de todo el planeta
brilla rojo. (Cain F. Luna roja. Universo Hoy, Octubre 23,
21008.
http://www.universetoday.com/19969/redmoon/ visto 10/09/13)
Y yo agregaría aquí que Dios puede causar que la luna
parezca roja en otras formas.

La NASA y las Lunas Rojas
La Administración Nacional de la Aeronáutica y el Espacio
(NASA) ha informado acerca de “lunas rojas” en el pasado.
Aquí está algo que o encontré en el sitio Web de la NASA

hace algunos años:
Cuando cuatro eclipses lunares consecutivos son
todos eclipses totales, el grupo es conocido como una
tétrada. Las siguientes tétradas ocurren durante este
siglo:
Tétrada (Cuatro Eclipses Totales Consecutivos): 20032004
Tétrada (Cuatro Eclipses Totales Consecutivos): 20142015
Tétrada (Cuatro Eclipses Totales Consecutivos): 20322033
Tétrada (Cuatro Eclipses Totales Consecutivos): 20432044
Tétrada (Cuatro Eclipses Totales Consecutivos): 20502051
Tétrada (Cuatro Eclipses Totales Consecutivos): 20612062
Tétrada (Cuatro Eclipses Totales Consecutivos): 20722073
Tétrada (Cuatro Eclipses Totales Consecutivos): 20902091
(http://eclipse.gsfc.nasa.gov/LEcat/LE2001-2100.html
visto 5/01/08)
Puesto que yo no creo que la Biblia permita que Jesús
retorne o que el Día del Señor comiencen en 2014 o
2015 entonces no es obvio que ese retorno de Jesús esté
directamente relacionado con la anterior tabla en aquellos
años.
En este momento, parecería que la profecía en Apocalipsis
y Joel acerca de la luna roja NO estará relacionada con
ninguna de las predicciones de lunas rojas de la NASA (a
menos que la NASA salga con una tabla diferente o algo
parecido) o si el retorno de Jesús no es sino después de 2032.
La luna roja de la profecía bíblica podría estar relacionada
con algún fenómeno natural que no está claro para los
científicos en este momento o podría ser un milagro de
Dios --o podría ser que Dios afecte algún fenómeno natural
para hacer que ello suceda.
Note las siguientes afirmaciones de uno que visitó los sitios
Web de la NASA:
El sitio Web de la NASA predice que un eclipse total
de luna ocurrirá el 15 de abril de 2014. El eclipse de la
Luna Roja Sangrienta cae en la pascua judía... (http://
redmoonrapture.com/2014-2015/2014-passovereclipse.html visto 10/09/13)
El sitio Web de la NASA predice que un conocido eclipse
lunar ocurrirá el 8 de octubre de 2014. El eclipse de Luna
Roja cae en la fiesta judía de los Tabernáculos... (http://
redmoonrapture.com/2014-2015/2014-tabernacles-
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eclipse.hmtl visto 10/09/13)
El sitio Web de la NASA predice que un eclipse total de
luna ocurrirá el 4 de abril de 2015. El eclipse de Luna
Roja coincide con el festival de la Pascua Judía... (http://
redmoonrapture.com/2014-2015/2015-passovereclipse.html visto 10/09/13)
El sito Web de la NASA predice que un eclipse total
de luna ocurrirá el 28 de septiembre de 2015. El
eclipse de Luna de Sangre cae en la fiesta judía de los
Tabernáculos...
(http://redmoonrapture.com/20142015/2015-tabernacles-eclipse.html visto 10/09/13)
Las fechas relacionadas con la Pascua están retrasadas
un par de días y no son verdaderamente las bíblicas (ver
Calendario Sagrado). Las fechas de la Fiesta de Tabernáculos
están más cerca; el 2014 se alinea con la fecha del comienzo,
mientras que el 2015 parece estar después de la fecha del
comienzo, si bien a causa del tiempo del día posiblemente
podría estar en la fecha del comienzo.

La Biblia y las Lunas Rojas
La primera vez que la Biblia menciona la sangre y la luna
juntas es en el Libro de Joel como sigue:
Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, y fuego,
y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas
y la luna en sangre, antes que venga el día grande y
espantoso del Eterno. (Joel 2: 30-31, Reina-Valera 1960
siempre, salvo que se indique lo contrario)
Algunos parecen pensar que lo anterior se está refiriendo
a las “lunas rojas” normales, otros creen que este es un
evento más único.
La siguiente vez que la Biblia menciona la sangre y la luna
juntas es en el Libro de los Hechos, en donde el Apóstol
Pedro afirma lo siguiente:
Y en los postreros días, dice Dios, Derramaré de mi
Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras
hijas profetizarán; vuestros jóvenes verán visiones, y
vuestros ancianos soñarán sueños; y de cierto sobre mis
siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré
mi Espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en
el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y
vapor de humo; el sol se convertirá en tinieblas, y la
luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande
y manifiesto; y todo aquel que invocare el nombre del
Señor, será salvo. (Hechos 2: 17-21)
En el Libro de Apocalipsis leemos:
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Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran
terremoto; y el sol se puso negro como tela de cilicio,
y la luna se volvió toda como sangre; y las estrellas del
cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer
sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y
el cielo se desvaneció como un pergamino que se
enrolla; y todo monte y toda isla se removió de su
lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos,
los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre,
se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los
montes;(Apocalipsis 6: 12-15)
Los eventos que involucran que la luna se vuelva sangrienta
están también atados con que el sol se vuelva negro.
Aunque algunos parecen creer que esta es una referencia
a algún tipo normal de eclipse, parecería ser más que eso.
Note que aquello ocurre después de que es abierto el sexto
sello, lo que es después de la apertura del quinto sello
(Apocalipsis 6: 9), que es el comienzo de la Gran Tribulación,
que no ha comenzado todavía y no puede comenzar hasta
al menos 2018 (cf. Daniel 9: 27, 11: 31; Mateo 24).
Los eventos mencionados arriba en Joel 2, Hechos 2, y
Apocalipsis 6 son también similares a aquellos que Jesús
mencionó en Mateo 24. Note:
E inmediatamente después de la tribulación de aquellos
días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor,
y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los
cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal
del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces lamentarán
todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre
viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran
gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta,
y juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde
un extremo del cielo hasta el otro. (Mateo 24: 29-31)
Algunos que creen en un “rapto pre-tribulación” han
sugerido que el tornarse la luna en sangre es una señal de
que Jesús va a retornar. Y aunque Jesús retornará, note
que el período de tiempo es DESPUÉS de la tribulación de
acuerdo a lo que Jesús enseñó. Note también:
Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en
las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes,
confundidas a causa del bramido del mar y de las olas;
desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación
de las cosas que sobrevendrán en la tierra; porque las
potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces
verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con
poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a
suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque
vuestra redención está cerca.(Lucas 21: 25-28)
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Note que también hay supuestos bramidos del mar --este
tipo de bramido del mar no ocurrirá en 2014 o en 2015
--esto es demasiado temprano (cf. Apocalipsis 16: 12-16,
18).
También. al menos uno ha dicho que la crucifixión estuvo
atada a las lunas rojas:
Una serie de 4 eclipses lunares de Lunas Rojas
Sangrientas ocurrieron en la Pascua judía y en la Fiesta
de Tabernáculos en 32 y 33 D.C. Jesús personalmente
atestiguó los primeros dos eclipses de luna sangrientos
en 32 D.C. Cristo descendió al Infierno justo antes
del eclipse lunar parcial de la Pascua Judía en 33 D.C.
después de haber sido crucificado sólo unas pocas
horas antes; y había ya ascendido por completo al
padre en los Cielos para el tiempo del eclipse parcial de
la luna de sangre de la Fiesta de Tabernáculos del año
33 D.C. (http://redmoonrapture.com/crucifixion.html
visto 10/09/13)
Pero como la crucifixión no fue ni en 32 ni en 33 D.C. (31
o posiblemente 30 D.C.: Es lo que funciona basados en el
calendario bíblico, los recuentos sobre la información en
los Evangelios, etc. mientras 32 o 33 D.C. no lo hacen) lo
anterior contiene muchas afirmaciones que están en el
error.

La tradición judía y los eclipses lunares y
las Lunas Rojas
Algunos están centrados en las próximas lunas rojas puesto
que ellos creen que ellas muestran que algo va a pasar, a
causa de la tradición judía y algunos eventos históricos.
Aquí está algo del Talmud de las tradiciones judías:
Succah 29a Nuestros Rabinos enseñaron, cuando el
sol está en eclipse, es un mal presagio para todo el
mundo. Esto puede ser ilustrado por una parábola. ¿A
qué puede ser comparado esto? A un ser humano que
hizo un banquete para sus siervos y puso para ellos una
lámpara. Cuando él se puso furioso con ellos él dijo a su
siervo, “Llévate la lámpara de ellos, y sentémonos en la
oscuridad”. Se enseñó: R. Meir dijo, Cuando quiera que
las luminarias están en eclipse, es un mal presagio para
Israel puesto que ellos están habituados a los golpes.
Esto puede ser comparado a un profesor de escuela que
viene a la escuela con un correa en su mano. ¿Quién
se vuelve aprehensivo? El que está acostumbrado a ser
castigado diariamente. Nuestros Rabinos enseñaron,
Cuando el sol está en eclipse ello es un mal presagio
para los idólatras; cuando la luna está en eclipse, es un
mal presagio para Israel, puesto que Israel reconoce

por la luna y los idólatras por el sol. Si ello es un eclipse
en el este, es un mal presagio para aquellos que moran
en el este; si ello es en el oeste, es un mal presagio para
aquellos que moran en el oeste si ello es en el medio
del cielo ello es un mal presagio para el mundo entero.
Si su faz es roja como sangre, [es una señal de que] la
espada está viniendo al mundo; si es como ropa de
saco, las flechas del hambre están viniendo al mundo;
si se parece a ambas cosas, la espada y las flechas del
hambre están viniendo al mundo. Si el eclipse es a la
puesta del sol la calamidad se tardará a su salida; si es
a la puesta del so, ella se apresura en su camino; pero
algunos dicen que el orden ha de ser invertido. Y no
hay nación que esté enamorada de sus dioses que no
sea enamorada de ellos, puesto que eso está dicho. Y
contra todos los dioses de Egipto Yo ejecutaré juicios.
Si bien esta es una tradición judía, debe entenderse que es
simplemente una tradición. Aunque hay ciertas señales que
Jesús indicó, la Biblia condena ciertos tipos de interpretación
de presagios (Deuteronomio 18: 10-11). Además, recuerde
que Jesús a veces corrigió a los judíos que creían que sus
tradiciones estaban por encima de lo que la Biblia enseña:
9 Él les dijo: “Bien rechazáis los mandamientos de Dios,
para poder mantener vuestras tradiciones.” (Marcos 7:
9)
Así, los cristianos deberían ser cuidadosos de no creer
las tradiciones judías u otras enseñanzas si ellas están en
conflicto con la Biblia. No hay guerras mundiales ni hambres
masivas cada vez que hay ciertos eclipses, sean ellos de luna
roja o no.
Algunos han dicho que puesto que hubo una luna roja en
1967 (y algunos otros años) esto muestra que varios efectos
que afectan a la nación de Israel ocurren cuando hay una
luna roja. Ahora yo no estoy disputando que eventos que
afectan a la nación de Israel ocurrieron en 1967, puesto
que, por ejemplo, la Guerra de los Seis Días fue un evento
histórico. Sin embargo, esto no significa que Jesús retornará
en 2014 o en 2015 o que el Día del Señor comenzará en
aquellos años.
De otro lado, yo creo que es posible, si no probable, que
nosotros veremos significativos eventos que afectarán a la
nación de Israel en 2014 o en 2015.

Las próximas cuatro lunas sangrientas por
John Hagee
Al comienzo de este artículo yo mencioné a John C. Hagee.
Él es el fundador y Principal Pastor de la Iglesia Piedra del
Ángulo en San Antonio, Texas.
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En un video de diciembre de 2012 titulado Las próximas
cuatro lunas sangrientas por John Hagee Parte I, él mostró
que se esperaba que “lunas sangrientas” para la Pascua y
Sukkoth (Fiesta de Tabernáculos) ocurrieran tanto en 2014
como en 2015.
Después de citar a Joel 2: 30-31 y Hechos 2, John Hagee
afirmó “Dios...Él está enviando señales al planeta tierra,
pero nosotros no las hemos recogido.”
John Hagee dijo que la NASA ha dicho que ello está llegando,
Joel y Pedro dijeron que ello está llegando, y que Dios nos
está advirtiendo a nosotros con señales como las próximas
lunas sangrientas para 2014 y 2015.
Aquí está lo que su publicador tiene en Amazon respecto
a su libro, Cuatro Lunas Sangrientas, Algo está próximo a
cambiar:
“...Habrá señales en el sol, en la luna, y en las estrellas...
Ahora cuando estas cosas comiencen a suceder, mirad
y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención
está cerca.” (Lucas 21: 25a, 28).
Es raro que la Escritura, la ciencia, y la historia se alineen
una con otra, sin embargo las tres últimas series de
Cuatro Lunas Sangrientas han hecho eso exactamente.
¿Son estas las “señales” a las que Dios se refiere en Su
Palabra? Si ellas lo son, ¿Qué significan ellas? ¿Cuál es su
significado profético?
En este fascinante libro, el autor más vendido según
el New York Times, el Pastor John Hagee, explora la
conexión sobrenatural de ciertos eventos celestiales
con la profecía bíblica --y el futuro del pueblo escogido
de Dios y las naciones del mundo.
Justo como en los tiempos bíblicos, Dios esta
controlando...
Aquí hay algunos comentarios de un revisor del libro de
John Hagee:
“Cuatro Lunas Sangrientas: Algo está a punto de
cambiar” usa la escritura de la Biblia, los datos de la
NASA, y la historia registrada para concluir que el fin del
mundo --como nosotros lo conocemos-- podría estar a
la vuelta de la esquina.
La primera vez que ello ocurrió, en el año 1493, las
cuatro lunas sangrientas ocurrieron en los días de
fiesta hebreos de la Pascua y la Fiesta de Trompetas.
El Pastor Hagee escribe,”Esto significó el comienzo del
otoño en España siguiendo a la expulsión de los judíos
un año antes y fue el anuncio de Dios al mundo de que
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“el manto de prosperidad ha sido por consiguiente
puesto sobre los hombros de la infante nación que se
convertiría en los Estados Unidos” puesto que ellos se
convirtieron en un refugio para la gente judía.”
La segunda aparición de cuatro lunas sangrientas en
días santos hebreos fue en 1949-1950. Ellos ocurrieron
en la Pascua y la Fiesta de los Tabernáculos y al siguiente
día Israel fue declarada una nación. La tercera vez fue
en 1967-1968, cuando tuvo lugar la Guerra de los Seis
Días, uniendo la ciudad de Jerusalén por primera vez
en 2000 años, “un monumental evento profético”, de
acuerdo a un nuevo libro de Hagee...
El mundialmente reconocido ministro agrega además,
“No hay accidentes solares o lunares; cada cuerpo
celestial es controlado por la mano invisible de Dios
para enviar a la humanidad señales de los eventos por
venir.”
Hagee está convencido de que Dios usa las lunas
sangrientas para señalar que Él se está preparando
para cambiar el curso de la historia humana. “Nadie
conoce la mente de Dios pero la anticipación de estos
eventos nos dice que algo ocurrirá” (Exum R. Roy Exum:
Rev. Hagee’s ‘Blood Moons’ http://www.chattanoogan.
com/2013/10/8/260792/Roy-Exum-Rev.HageesBlood-Moons.aspx viewed 10/09/13)
Básicamente él está diciendo que Jesús viene pronto y que
estas lunas sangrientas están tratando de decirnos algo a
nosotros.
La Biblia no apoya que la ocurrencia de estas lunas
sangrientas esté enseñando que Jesús retornará o que el
Día del Señor comienza en 2014 o en 2015.
¿Cómo puedo yo estar tan cierto?
Porque Jesús hizo la lista de una variedad de eventos que
preceden a Su retorno y los eventos del sol y de la luna en
Mateo 24, y ellos no pueden ocurrir antes del fin de 2015.
Además, el pacto de siete años de Daniel 9: 27 no ha tenido
lugar a la fecha en que yo estoy escribiendo esto. Note:
Y por otra semana confirmará el pacto con muchos; a la
mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda.
Después con la muchedumbre de las abominaciones
vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y
lo que está determinado se derrame sobre el desolador.
(Daniel 9: 27)
Puesto que este pacto no ha ocurrido, hay al menos siete
años hasta que Jesús retorne. Puesto que el pacto ha de ser
roto a la mitad de ello, hay al menos 3 1/2 años antes del
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comienzo de la Gran Tribulación (cf.Mateo 24: 15-21; Daniel
11: 31).
Así, cuando Jesús no viene, la Gran Tribulación no comienza,
y el Día del Señor no empieza en 2014 o en 2015, algunas
personas pueden tristemente señalar a gente como John
Hagee para intentar probar que varias profecías no llegarán
a ocurrir.
Pero, hay “una más segura palabra de profecía, a la cual
hacéis bien en estar atentos...” (2 Pedro 1: 19) --es sólo que
ni John Hagee ni Mark Biltz verdaderamente la tienen.

Mark Biltz y las Lunas Sangrientas
En 2008, el World News Daily informó lo siguiente:
Un ministro que promueve las raíces del Antiguo
Testamento de la Cristiandad sugiere que una rara
secuencia de eclipses lunares y solares que se dice
caen en los días anuales de Dios siete años desde ahora
podrían anunciar que lo que viene sería conocido como
la “segunda venida “ de Jesús.
“Dios quiere que miremos en el calendario bíblico”
dice Mark Biltz, pastor de los Ministerios de El Shaddai
en Bonney Lake, Was. “La razón por la que nosotros
necesitamos estar vigilando es [porque] Él enviará
señales de Su aparición. Pero nosotros tenemos que
saber qué estar vigilando también. Así que nosotros
tenemos que estar observando los días de fiesta
bíblicos...”
Biltz comenzó a ocuparse de los tiempos precisos de los
eclipses tanto lunares como solares, a veces llamados
“lunas de sangre” puesto que la luna a menudo toma un
color sangriento. Él se metió al sitio Web de eclipses de
la NASA que suministra preciso rastreo de los eventos
celestes.
Él notó un raro fenómeno de cuatro eclipses totales
de luna consecutivos, conocidos como una tétrada.
(Eclipses de luna sangrienta: ¿2a. venida para 2015?
Ministro usa las predicciones de la NASA para estudiar
las señales del retorno de Jesús. WorldNetDaily - abril
30, 2008. http://www.worldnetdailey.com/index.
php?fa=PAGE. visto&pageld=63076).
Así, hubo una afirmación de que Jesús podría retornar en
2015 basada sobre los cálculos de la luna roja que Mark
Biltz investigó. Aunque Dios quiere que nosotros usemos
Su calendario, Mark Biltz no lo entiende completamente, ni
Jesús puede venir en 2015.

Rapto de la luna roja
Algunos creen que Jesús vendrá a “raptar” la iglesia sea
antes o poco después de una luna roja.
Y aunque es verdad que Jesús retornará después de
la luna roja a la que la Biblia se refiere en Joel 2 y en
Apocalipsis 6, el retorno de Jesucristo no es hasta
después de la Gran Tribulación. Note el recuento del
Evangelio de Mateo:
Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los
discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos,
¿Cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu
venida, y del fin del siglo?
Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os
engañe.
Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación
desoladora de que habló el profeta Daniel (el que lee,
entienda), entonces los que estén en Judea, huyan a
los montes. El que esté en la azotea, no descienda para
tomar algo de su casa; y el que esté en el campo, no
vuelva atrás para tomar su capa. Mas ¡Ay de las que
estén encintas, y de las que críen en aquellos días!
Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en
día de reposo; porque habrá entonces gran tribulación,
cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta
ahora, ni la habrá.
E inmediatamente después de la tribulación de aquellos
días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor,
y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los
cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal
del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces lamentarán
todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre
viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran
gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta,
y juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde
un extremo del cielo hasta el otro. (Mateo 24: 3, 4, 1521, 29-31)
Muchos han sido engañados en el pasado y otros son
engañados ahora. Jesús retornará con el sonido de una
gran trompeta y los cristianos serán reunidos con Él (1
Tesalonicenses 4: 16-17). Y si bien esto sería confortante para
los cristianos, Jesús no estará retornando en el 2014 o en el
2015. Cualquier rapturista que crea que Jesús retornará en
2014 o en 2015 está destinado a ser desilusionado puesto
que eso no ocurrirá.
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Comentarios conclusivos sobre las lunas
sangrientas
Hay un fenómeno conocido como una luna roja. Ellas han
ocurrido por centurias y más son esperadas. Como podría
esperarse, algunos eventos históricos han ocurrido en años
de lunas rojas, pero eso no prueba que todas las lunas rojas
sean proféticas.
La NASA sabe de la próxima aparición de lunas rojas en
2014 y en 2015. Una o más de ellas pueden vincularse a una
fecha de observancia bíblica.

Curso de Estudio de
la Biblia
Lección 1: ¿Por qué
estudiar la Biblia?

La Biblia nos habla de un tiempo cuando la luna se torna
sangrienta justo antes del Día del Señor, que es también
antes del retorno de Jesucristo.
Estas particulares lunas sangrientas en las proyecciones
para 2014 y 2015, sin embargo, son sólo aquellas esperadas
en un ciclo normal y no nos están diciendo a nosotros nada
acerca del retorno de Jesucristo, algún tipo de rapto, o que
el Día del Señor ocurra en 2014 o en 2015.
El pacto que ha de ser confirmado por siete años en
Daniel 9: 27 no ha sucedido para octubre 2013, por lo
tanto hay al menos 3 1/2 años antes de que el pacto
sea roto.
La abominación de la desolación que Jesús dijo que
Daniel enseñó que estaría colocada en el Lugar Santo,
no ha sucedido. Y eso no ocurre hasta que el tratado de
Daniel 9: 27 es roto.
La Gran Tribulación que Jesús enseñó en Mateo 24: 21
no ha comenzado todavía.
El quinto sello de Apocalipsis 6: 9 no ha sido abierto.
Jesús retornará, pero 2014 y 2015 son simplemente
demasiado temprano como también muchas señales
precedentes no han sucedido.
Si bien habrá eventos de interés profético que ocurrirán
en aquellos años, Jesús no retornará en 2014 o en 2015. La
Gran Tribulación no comenzará en 2014 o en 2015. El final
“Día del Señor” no comenzará en 2014 o en 2015.
Aquellos que creen otra cosa están engañados. Jesús, sin
embargo, retornará algún día. Aquellos de nosotros que
creamos “la más segura palabra de profecía” (2 Pedro 1:
19, KJV) nos damos cuenta de esto. Pero algunos que están
mirando algunas enseñanzas y tradiciones Protestantes
están pasando por alto varios hechos y lo que la Biblia
realmente enseña.

Bob Thiel, editor
Prefacio: Este curso está basado en el curso de
correspondencia personal inicialmente desarrollado en 1954
que comenzó bajo la dirección del finado C. Paul Meredith
en la antigua Radio Iglesia de Dios. Varias porciones han sido
puestas al día para el siglo 21 (si bien mucho de los escritos
originales se ha retenido). También tiene más referencias
escriturales, como también información y preguntas que
no están en el curso original: A menos que se indique otra
cosa, las referencias escriturales son a la Nueva Versión
del Rey Jaime (NKJV), copyright Thomas Nelson Publishing,
usada con permiso. La KJV a veces es citada como la versión
autorizada y es a menudo usada también. [En español,
las referencias se hacen a la Reina-Valera, ed. 1960].
Adicionalmente, traducciones aprobadas por los católicos,
tales como la Nueva Biblia de Jerusalén (NJB) son usadas a
veces como también otras traducciones

¿Por qué estudiar la Biblia?
¿POR QUÉ querríamos estudiar la Biblia en el siglo 21? ¿Qué
es la Biblia? ¿Cómo la estudiaremos, en orden a entenderla?
Al propio comienzo de este curso nosotros necesitamos
hacer, y responder, estas preguntas.
La Biblia enseña, “ESTUDIA PARA MOSTRARTE A TÍ ISMO
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APROBADO ANTE DIOS” (2 Timoteo 2: 15, KJV) y “Aprender
a hacer lo bueno” (Isaías 1: 17). Así, los cristianos deberían
estudiar y aprender de ese estudio.
Pero ¿POR QUÉ deberíamos nosotros querer aprender y
estar aprobados delante de Dios? ¿Y ha de ser este estudio
algo cansón, un DEBER aburrido que nos forzamos nosotros
mismos a emprender a causa del severo mandamiento
de un Dios áspero --o se convertirá este estudio en lo
más INTERESANTE, en lo más APASIONANTE, en lo más
AGRADABLE y PROVECHOSO que haya jamás entrado a
nuestras vidas?
¿POR QUÉ es el estudio de la Biblia una tarea aburrida, árida,
molesta para la mayoría de las personas, si no para todas,
hecha como un deber sólo por el temor de un áspero Dios?
Simplemente porque estas personas no han CONOCIDO
a Dios, o lo que Él es o cómo es --y porque ellas no han
comenzado nunca a ENTENDER realmente la Biblia!
¿Por qué estudiar la Biblia?
Hay muchas razones.
La humanidad apartada de Dios está llevando a la
destrucción de este planeta puesto que los humanos se
han puesto a sí mismos lejos del Dios Creador (Mateo 24:
22). Pocas personas verdaderamente se dan cuenta, lo que
afirmó el apóstol Pedro, que Jesús tiene “las palabras de
vida eterna” (Juan 6: 68).
Porciones significativas de la Biblia fueron escritas
para contener las directas palabras de Jesús cuando Él
caminó en la carne (p. ej. Mateo, Marcos, Lucas, y Juan),
y otras porciones fueron escritas para que nosotros
verdaderamente supiéramos lo que Él enseñó y cómo
deberíamos vivir (p. ej. 1 Corintios 1: 11; Proverbios1: 1-7).
Note también:
Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para
enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en
justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra. (2
Timoteo 3: 16-17)
Si usted verdaderamente desea ser un seguidor de Jesús,
y estar completo, usted necesita estudiar y aceptar las
instrucciones, correcciones, y desaprobaciones que la Biblia
contiene. La verdad es que muchos que dicen ser cristianos
y dicen que la Biblia es verdaderamente el fundamento de
su fe, tienen más de una fe de tradición humana, que de una
fe bíblica.
En este estudio nosotros llegaremos realmente a ver que

Dios es AMOR (1 Juan 4: 8, 16) --no un áspero, severo Dios.
Dios quiere que cada uno de nosotros sea feliz, y DISFRUTE
la vida a plenitud, y hacer nuestra vida interesante. La ley
de Dios muestra amor (Marcos 12: 28-33; Santiago 2: 8) y
el camino que lleva a la vida (Deuteronomio 10: 13; 30: 19).
Y nosotros llegaremos, una vez comencemos A ENTENDER
la Biblia, a encontrarla como lo más fascinante, lo más
INTERESANTE, como también de provecho e INTERÉS.
Una vez ustedes se metan en ello, muchos de ustedes
disfrutarán este estudio tanto que difícilmente podrán
esperar hasta la siguiente lección. Ustedes encontrarán
que NO HAY DIVERSIÓN, no hay PLACER, ni deportes,
entretenimientos o intereses mundanos que sean tan
espiritualmente SATISFACTORIOS! Porque Dios es AMOR,
Él, nuestro Creador quien los ama a ustedes, y quiere que
ustedes sean felices y saludables y prósperos, les da a
ustedes la Biblia. Es SU PALABRA por la cual Él les revela a
ustedes EL CAMINO para salir del aburrimiento, el temor y
la preocupación, la enfermedad y los quebrantos de salud,
la pobreza y la necesidad, el vacío y el descontento, y a la
feliz, saludable, próspera y ABUNDANTE vida que Él quiere
darles para que la disfruten por toda la eternidad!
Nosotros deberíamos darnos cuenta, incluso antes de
comenzar a estudiar la Biblia misma, que la CONDICIÓN
para entender es una completa SUMISIÓN a sus enseñanzas,
sus leyes e instrucciones. Jesús dijo que nosotros debemos
VIVIR por ella (Mateo 4: 4) --nosotros debemos estudiarla
de manera que nosotros podamos moldear todas las cosas
que hacemos de acuerdo a las instrucciones de la Biblia.
Es nuestra guía para la vida --sea en nuestros negocios,
relaciones sociales y políticas, vida educativa o religiosa.
Dios nos ordena ESTUDIAR la Biblia “para mostrarte a
ti mismo aprobado delante de Dios” (2 Timoteo 2: 15,
KJV). Uno que no estudia para ese propósito --que no se
ha rendido completamente a Dios para que Dios pueda
gobernar su vida, no puede verdaderamente ENTENDER
la Biblia, no importa cuánto o cuán diligentemente él/ella
estudie. Es absolutamente cierto que “buen entendimiento
tienen todos los que hacen Sus mandamientos” (Salmos
111: 10) --y sólo ellos-- aquellos que no obedezcan a Dios
no tendrán el apropiado entendimiento! Y es en la Biblia
que Sus mandamientos son mencionados y expandidos.
Nosotros sentimos que este curso de la Biblia significará
más para ustedes si ustedes entienden su vital relación con
su vida y los eventos que están sucediendo en el mundo. Su
conexión directa a los EVENTOS que usted lee todos los días
en sus periódicos, escucha todos los días en las emisiones
de noticias, ve en la televisión, y/o encuentra por medio
del Internet. Para aprender a lo que llevarán muchos de
estos eventos, nosotros debemos entender, primero, que
el EVANGELIO DE JESÚS fue el MENSAJE divino enviado
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DE PARTE DE DIOS A LA HUMANIDAD --el Mensaje del
PROPÓSITO DE DIOS QUE ESTÁ SIENDO LLEVADO A CABO
AQUÍ ABAJO--del FIN DE ESTE MNUNDO, Y del VENIDERO
REINO DE DIOS--el MUNDO DE MAÑANA va a suceder!
Si usted está tratando verdaderamente de entender el mapa
del mundo, ello no significaría mucho para usted, a menos
y hasta que usted pudiera poner su dedo sobre la precisa
mancha del mapa en donde usted está, usted mismo, en
este momento, y entonces usted puede ver y comprender
el resto del mundo, en relación a su propia localización
en el mapa, y todo se hace claro. Nosotros sentimos que
usted a menudo entenderá mejor la Biblia, y la encontrará
más interesante, si usted ve toda su historia y profecía
--sus enseñanzas y revelaciones divinas-- desde el punto
de vista de su vida. Incluyendo, cómo ha sido llevado este
mundo hasta este propio tiempo, y las condiciones, en las
que usted vive --adónde están destinadas a ir desde aquí.
Usted encontrará que esta es la más emocionante --la más
interesante, y la más IMPORTANTE experiencia de toda su
vida-- si usted se aplica a sí mismo, y realmente ESTUDIA!
RECUERDE: Este Curso de Estudio de la Biblia es un curso
de ESTUDIO de la Biblia. No es algo para que usted lea
rápidamente. Lo que nosotros hemos escrito es sólo un
derrotero para ayudarle a usted a ESTUDIAR la BIBLIA. El
libro de texto más importante de este curso es la BIBLIA!
Tenga siempre su Biblia ante usted cuando usted se siente
a ESTUDIAR este curso. Para aprender al máximo de
este curso, usted debería considerar leer cada escritura
mencionada en el mismo, y no sólo aquellas que han sido
listados con las preguntas al final de cada curso. Busque las
escrituras para ver si las cosas enseñadas aquí son verdad
(Hechos 17: 11).

¡Usted vive en un Mundo en Caos!
Muchos hoy están temerosos, mientras otros están
complacientes.
Incluso muchos comentadores eruditos hoy reconocen que
hay algo radicalmente equivocado con este mundo. ¿Cómo
se conseguirá la paz mundial? Hay varias soluciones humanas
propuestas, pero ellas, aparte de Dios, no funcionarán (cf.
Romanos 3: 17-18).
Muchos científicos y otros francamente dicen que a menos
que nosotros tengamos UN GOBIERNO MUNDIAL en algún
momento en el tiempo armas superdestructoras aniquilarán
a toda la humanidad de la tierra. Pero las naciones HAN
FRACASADO EN CONVENIR PACÍFICAMENTE UN GOBIERNO
MUNDIAL! La Liga de las Naciones, la Conferencia de La
Haya, el Pacto de París, las reuniones de Berchtesgaden,
Munich, Teherán, Yalta, y Potsdam no trajeron la paz. Ni
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lo han hecho las Naciones Unidas ni los Estados Unidos (a
pesar de que varios claman por la “Pax Americana”).
Entre las bombas atómica y de hidrógeno, las bombas de
neutrones, las armas químicas, las armas biológicas, las
armas de pulso electro-magnético, y otro armamento de
alta tecnología que es menos conocido (como también
futuro armamento que está actualmente bajo desarrollo),
nosotros estamos llegando cerca del tiempo sobre el cual
advirtió Jesús hace cerca de 2000 años, cuando “a menos
que el Señor acorte aquellos días, ninguna carne se salvaría”
(Marcos 13: 18).
Ningún humano ni animal, pez o pájaro sería dejado.
Sí, la civilización de este mundo está llegando a una CRISIS!
Prevendrá la terrible destructividad de semejantes armas
su uso por parte de algún grupo enloquecido de poder?
Nunca se ha impedido el uso de nuevas armas cuando
fue considerada correcta por algunos la oportunidad
para usarlas! Incluso las prohibidas armas químicas han
sido usadas para matar a muchos. ES TIEMPO DE ESTAR
PREOCUPADOS! La humanidad está mostrando su total
INCAPACIDAD para gobernarse a sí misma. Anteriormente,
la locura de una nación que buscaba el poder usualmente
llegaba a su final con la muerte de su líder pero ahora otros
candidatos igualmente locos de poder son entrenados
con mucha anticipación para tomar el lugar del líder a su
deposición y la carrera de destrucción sigue sin tregua!
¿Cuál es la respuesta?
¡LA HUMANIDAD SE DESTRUIRÁ A SÍ MISMA DE LA FAZ
DE LA TIERRA, SI SE DEJA QUE CONTINÚE SIN LA DIRECTA
INTERVENCIÓN DE DIOS (Apocalipsis 11: 18)!
Aunque muchos quieren descartar la profecía y no creen en
un pronto fin de esta era, este tema era lo suficientemente
importante para Jesús que Él respondió a Sus discípulos
preguntas acerca del mismo:
Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los
discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos,
¿Cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu
venida, y del fin del siglo? Respondiendo Jesús, les dijo:
Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos
en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y a muchos
engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras;
mirad que no os turbéis, porque es necesario que
todo esto acontezca; pero aún no es el fin. Porque se
levantará nación contra nación, y reino contra reino;
y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes
lugares. (Mateo 24: 3-8)
Nosotros parecemos estar en el tiempo al cual se refirió
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Jesús como “el comienzo de los dolores” (Mateo 24: 8,
Marcos 13: 8). Y ello no ha de ser seguido por un tiempo
verdaderamente bueno ya que, “pues luego habrá gran
tribulación, tal como no la ha habido desde el comienzo
del mundo hasta este tiempo, ni la habrá nunca. Y a menos
que aquellos días fuesen acortados, ninguna carne sería
salva; pero por causa de los elegidos aquellos días serán
acortados” (Mateo 24: 21-22).
Si nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos
¿QUIÉN PUEDE SALVARNOS? LA RESPUESTA a esta pregunta
viene de Uno cuya palabra ha sido probada cientos de
veces por eventos predichos por Sus profetas --eventos que
SIEMPRE han llegado a ser verdad.
¿Quién fue este? Jesús (Marcos 13: 20). Nosotros
necesitamos no sólo creer en Él, nosotros necesitamos
creer lo que Él dijo y cumplir Sus palabras (Juan 8: 31, KJV).
Lo que Él dijo debería interesarnos profundamente a usted y
a mí y a todos --pues el tiempo es corto! Usted ciertamente
no estará malgastando su tiempo cuando estudia las
lecciones de este curso. Por el contrario, usted APRENDERÁ
SU ÚNICO CAMINO PARA EVITAR LOS TERRIBLES EVENTOS
QUE PRONTO LLEGARÁN. Usted alcanzará conocimiento
que lo recompensará ricamente con futura felicidad. Usted
será repagado mucho más generosamente por su esfuerzo
que por cualquier otra cosa que usted haya llevado a cabo
antes! Así que ponga todo su esfuerzo en estudiar estas
lecciones. Como usted las estudie a ellas puede muy bien
tener un efecto sobre su futuro aquí sobre esta tierra y
sobre su futuro en la vida que viene también.

¿POR QUÉ Dios debe intervenir en los
asuntos del mundo?
INCONTABLES hombres y mujeres inteligentes, bien
educados, se mofan de la idea de que Jesucristo esté
pronto a retornar. Ellos no pueden verle ningún sentido a
semejante idea! Usted probablemente ha conocido a tales
personas, ¿No es así?
En el siglo 21, la ignorancia bíblica y la burla parecen
haberse incrementando como el apóstol Pedro profetizó
que ocurriría en los últimos días (2 Pedro 3: 3-4).
Ellas son el típico producto de una edad que ha perdido
de vista la realidad de Dios. Ellos se mofan y descartan la
palabra de Dios que es la propia “palabra de verdad” (2
Corintios 6: 7).
Note los siguientes pasajes del Libro de Proverbios:

Por cuanto aborrecieron la sabiduría, y no escogieron
el temor del Eterno, ni quisieron mi consejo, y
menospreciaron toda reprensión mía, comerán del
fruto de su camino, y serán hastiados de sus propios
consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará.
(Proverbios 1: 29-32)
Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para
con Dios; pues escrito está: Él prende a los sabios
en la astucia de ellos. Y otra vez: El Señor conoce los
pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que,
ninguno se gloríe en los hombres; porque todo es
vuestro. (1 Corintios 3: 19-21)
Esta edad se precia ella misma de ser la más intelectual,
la más cosmopolita y “mundanalmente sabia” que haya
existido jamás --sin embargo ella ha perdido de vista
completamente la propia base de todo conocimiento: Lo que
nosotros somos, por qué somos, cuál es el PROPÓSITO de
la existencia humana! Si estos intelectuales y otros supieran
las razones a estas preguntas, ellos entenderían la completa
RAZÓN lógica y de hecho la ABSOLUTA NECESIDAD para el
pronto retorno de Jesucristo a gobernar esta tierra. Porque
pocos lo hacen, la mayoría perecerá (Mateo 24: 24).

INEVITABLE el caos en el mundo
A pesar de los más serios esfuerzos para traer una paz
perdurable -la GUERRA TOTAL se cierne justo por delante.
Con el surgimiento de la bomba de hidrógeno -la posibilidad
de DESTRUCCIÓN GLOBAL es ahora una realidad! Si bien
NOSOTROS somos advertidos de que la única solución es UN
GOBIERNO MUNDIAL -los intentos humanos por alcanzar
este objetivo HAN FRACASADO MISERABLEMENTE.
Varios estadistas y científicos se están dando cuenta de
lo que esto significa. Algunos están comenzando a temer!
El frío, duro hecho es que LOS SERES HUMANOS HAN
ALCANZADO CASI EL FINAL DE SU CUERDA. Los humanos al
alcanzado el lugar en donde no son capaces de protegerse
más a sí mismos contra las horribles armas de su propia
invención. LA INTERVENCIÓN DE UN PODER MÁS ALTO ES
LA ÚNICA SOLUCIÓN REAL QUE NOSOTROS TENEMOS PARA
LOS MALES DE ESTE MUNDO.
Cuando Jesús estaba sobre la tierra, Él sabía a lo que las ideas
de los hombres llevarían en los años por venir. Jesús sabía
que en este tiempo del fin los hombres estarían andando a
tientas por el camino a la paz, pero que realmente estarían
al borde la aniquilación humana. “A menos que aquellos
días fuesen acortados, ninguna carne sería salva”, advirtió
Él (Mateo 24: 22, Moffatt usa la expresión “salva con vida”).

El principio de la sabiduría es el temor del Eterno.
(Proverbios 1: 7)
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La causa de los males del mundo
En esta misma trascendental profecía, Jesús nos dio
una clave de POR QUÉ nuestro presente mundo está en
semejante terrible estado. Él advirtió: “Pero como era en los
días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre”
(Mateo 24: 37).
¿Qué estaban haciendo los hombres en los tiempos de
Noé hace miles de años que trajo sobre ellos tan terrible
destrucción?
Vuelva su Biblia a Génesis 6: 12-13 en donde nosotros
encontramos la respuesta: “Así Dios miró la tierra, y he aquí
que estaba corrupta; pues toda carne había corrompido su
camino sobre la tierra. Dijo Dios...la tierra está llena con
violencia a través de ellos.”
Los hombres carnales han usado su propio razonamiento
humano y se han apartado ya del camino de vida que
Dios les había dado originalmente. Esta sustitución del
RAZONAMIENTO HUMANO PERVERTIDO por el CAMINO
de Dios amenaza la destrucción del mundo. Jesús dijo que
estas mismas condiciones prevalecerían justo antes de Su
segunda venida.
Mire por sí mismo a este mundo.
Note algo que el apóstol Pablo fue inspirado a escribir:
Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda
impiedad e injusticia de los hombres que detienen con
injusticia la verdad; porque lo que de Dios se conoce
les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque
las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se
hacen claramente visibles desde la creación del mundo,
siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de
modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a
Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias,
sino que se envanecieron en sus razonamientos, y
su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser
sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del
Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre
corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia,
en las concupiscencias de sus corazones, de modo
que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que
cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando
y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el
cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los
entregó a pasiones vergonzosas; pues aun sus mujeres
cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza,
y de igual modo también los hombres, dejando el uso
natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos
con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres
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con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución
debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en
cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada,
para hacer cosas que no convienen; estando atestados
de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia,
maldad; llenos de envidia, homicidios, contiendas,
engaños y malignidades; murmuradores, detractores,
aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos,
inventores de males, desobedientes a los padres,
necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin
misericordia; quienes habiendo entendido el juicio
de Dios, que los que practican tales cosas son dignos
de muerte, no sólo las hacen, sino que también se
complacen con los que las practican.(Romanos 1: 18-32)
Note que muchos comportamientos que están siendo
ahora aprobados públicamente llevarán a la destrucción.
No sólo para aquellos que las hacen, sino para aquellos que
las aprueban!
¿Han estado los hombres buscando y practicando el camino
de Dios -o usan ellos siempre la razón humana para justificar
continuar en su propio camino? Como escribió el apóstol
Pablo de todos los hombres con mente carnal: “Destrucción
y miseria están en sus caminos; y la senda de la paz no la han
conocido. No hay temor de Dios ante sus ojos” (Romanos 3:
16-18). Estudio todo este pasaje cuidadosamente.
Un punto vital para entender el plan de Dios se revela aquí.
Note que Dos habla de un definitivo CAMINO de paz -y que
Él vincula la ignorancia del mismo a una cosa: A una falta
de la clase correcta de temor--un TEMOR divino. La actitud
básica de irrespeto e incluso DE RETO A LA VOLUNTAD Y
AUTORIDAD DE DIOS es una característica prevaleciente
entre la gente en cada estación de la vida hoy. En nuestra
“iluminada era”, los hombres no temen más hacer el mal.
¿Adónde nos lleva esto?
En los E.U.A., para citar un ejemplo, mentir es considerado
ser un derecho protegido bajo su Constitución de acuerdo
a su Corte Suprema. Hay cerraduras para todo, incluyendo
las electrónicas (claves) para el acceso a la información.
Hay crímenes de sangre y violencia (Ezequiel 7: 23). La
gente está comenzando a darse cuenta de que algo está
básicamente equivocado con la sociedad de este mundo.
Pero incluso más ominoso que la CRECIENTE AMENAZA
de crimen individual es la realización de que en nuestra
generación TODA LA TIERRA ESTÁ EN PELIGRO por locos
dictadores super-criminales en naciones que se arman para
la guerra quienes ahora tienen los medios para borrar a la
humanidad de este planeta. Y no son sólo naciones y grupos
de naciones que parecen ser belicistas las que plantan esta
amenaza (cf. Isaías 10: 5-11).
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Está profetizado!
Estos tiempos peligrosos están profetizados y descritos en
su Biblia. Abra su Biblia ahora en 2 Timoteo 3:
También debes saber esto: que en los postreros días
vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres
amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos,
soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres,
ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables,
calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores
de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados,
amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán
apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella; a
éstos evita. (2 Timoteo 3: 1-5)
Pablo fue inspirado a escribir a Timoteo acerca de los
últimos días --este siglo veintiuno, cuando la CIVILIZACIÓN
misma es amenazada con el olvido!
Note cuidadosamente la degenerada condición de los
humanos en nuestro día. Sí, todas las naciones codician
la riqueza de las demás y están dispuestas a MATAR Y
DESTRUIR para conseguirlo. En lugar de buscar al Eterno
Dios, la mayoría de las naciones tiene gran orgullo de sus
propios ejércitos y armas de destrucción. Ellas BLASFEMAN
de Dios constantemente de palabra y de hecho.
A los ojos de Dios, muchos hoy son brutales. Muchos tienen
“una forma de piedad”, pero ellos niegan Su poder para
interferir en los eventos del mundo y Su autoridad para
GOBERNAR sus vidas individuales y colectivas. La gente en
todas las naciones parece determinada a hacer cosas en su
propia forma aparte del verdadero Dios de la Biblia.
Este camino está llevando a la MUERTE. Dios inspiró a
Jeremías a afirmar que “El corazón es engañoso más que
todas las cosas. Y desesperadamente perverso” (Jeremías
17: 9). La naturaleza humana no ha cambiado! Pero muchos
intelectuales y otros desean actuar como si lo hubiera
hecho.
Recuerde que Cristo dijo que las condiciones en este mundo
justo antes de Su segunda venida serían “como en los días
de Noé” (Mateo 24: 37). A diferencia de los días de Noé,
la humanidad tiene la capacidad de destruir relativamente
rápido y completamente todo el planeta --y por una
variedad de formas.
El científico británico Sir Robert Watson- Watts, el
desarrollador del radar, dice que él está haciendo la siguiente
revelación porque “yo no soy optimista de que la raza
humana sobrevivirá por otros 10 años)”. Él dice que ahora
hay TRES FORMAS en las cuales la población del MUNDO
PUEDE SER BORRADA en unas pocas HORAS. La primera es

la BOMBA de hidrógeno -la segunda es una toxina mortal
que puede ser producida por el organismo del BOTULISMO.
“Requeriría SÓLO MEDIA LIBRA para MATAR la POBLACIÓN
humana y animal del MUNDO”, él advierte seriamente!!
“Y es producido fácilmente, es bien conocida, y con un grupo
bien entrenado, podría ser hecho letal fácilmente.” Como
el tercer método para destruir la humanidad él listó LOS
GASES NERVIOSOS. Tres formas de aniquilación mundial!
Piense en eso!
Hace décadas, Sir Robert Watson y el Dr. Brock Chisholm,
de Victoria “se juntaron para informar al mundo del
conocimiento que no debería ser conservado más en
secreto” (Daily Sun, Vancouver, B.C. ene. 21, 1959). Un
alto oficial del Pentágono, en Washington, D.C., lo puso sin
rodeos: “Nosotros estamos muertos de miedo incluso con
sólo mencionar una guerra de gérmenes [de botulismo]”.
Y la capacidad para la aniquilación sólo se ha empeorado
desde entonces.
ALGO DRÁSTICO DEBE HACERSE o el hombre se destruirá a
sí mismo totalmente.

Una sola esperanza
La causa básica del caos mundial, y -en principio- la
solución, ha sido dramáticamente afirmada por dos
fallecidos estadistas americanos. En su discurso inaugural,
el Presidente Dwight D. EISENHOWER afirmó:
“En la rápida sucesión de grandes eventos, nosotros nos
encontramos a nosotros mismos buscando a tientas para
conocer el pleno sentido y significado de los tiempos en
los cuales nosotros vivimos...¿Cuán lejos hemos llegado
nosotros en el peregrinaje del hombre desde la oscuridad
hasta la luz? ¿Nos estamos acercando a la luz -un día
de libertad y paz para toda la humanidad? ¿O se están
cerrando sobre nosotros las sombras de otra noche?...La
ciencia parece estar lista a conferirnos, como un regalo
final, EL PODER PARA BORRAR LA VIDA HUMANA DE ESTE
PLANETA”.
Sí, él entiende --se da cuenta de que la humanidad se
puede destruir a sí misma. Entonces, después de establecer
los nueve principios que iban a gobernar nuestras
relaciones internacionales, él afirmo una verdad que --SI es
suministrada apropiadamente--sería un gran paso hacia la
solución, no sólo de nuestros problemas, sino los de todo
el mundo. Él dijo, “Pues esta verdad debe estar clara ante
nosotros: Lo que quiera que América espere que llegue
a pasar en el mundo debe primero llegar a pasar en el
CORAZÓN de América”.
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Sea que él se diera cuenta o no, el Presidente Eisenhower
estaba de acuerdo con la palabra de Dios en su afirmación
de que en América --como en cualquier nación--el corazón,
el CARÁCTER de los hombres debe ser cambiado si nosotros
hemos de tener paz mundial.

correcto, pero ellas no conocen el camino a la paz. Ellas son
honestamente sinceras, pero honestamente equivocadas.
Como Salomón fue inspirado a escribir: “Hay un camino que
parece derecho a un hombre, Pero su fin es la senda de la
MUERTE” (Proverbios 14: 12).

Refirámonos ahora a una única y sorprendente afirmación
hecha por el finado General Douglas MacArthur a este
respecto. Cuando él fue relevado de su mando y se le ordenó
retornar a su país por el Presidente Truman, el General
MacArthur hizo un DISCURSO histórico ante el reunido
Congreso de los Estados Unidos. En ese dramático discurso,
subyacen algunas afirmaciones señaladas que revelaron la
profundidad de su entendimiento, él dijo:

Dios dice que el camino normal,carnal que los seres
humanos quieren seguir termina en la muerte. La gente
a menudo es engañada por pensar que no hay un peligro
especial justo ahora --que el mundo siempre ha sido como
es. Esto es verdad --en parte.

“Yo conozco la guerra como pocos otros hombres que
ahora viven la conocen, y nada para mí --y nada para mí
es más repugnante...Los hombres desde el comienzo han
buscado la paz...Alianzas militares, balances de poder,
Ligas de Naciones, todo a su turno fracasó, dejando que
el único camino fuera el camino del crisol de la guerra.
La completa destructividad de la guerra ahora bloquea
esta alternativa. NOSOTROS HEMOS TENIDO NUSTRA
ÚLTIMA OPORTUNIDAD. Si nadie concibe algún otro
sistema mayor y más equitativo, nuestro Armagedón
estará a la puerta. El problema básicamente es
TEOLÓGICO e INVOLUCRA un espíritu de renacimiento
y MEJORAMIENTO DEL CARÁCTER HUMANO que se
sincronice con nuestros casi inalcanzables avances en
la ciencia, el arte, la literatura y todos los desarrollos
materiales y culturales de los pasados 2000 años”.
“DEBE SER DEL ESPÍRITU SI NOSOTROS QUEREMOS
SALVAR LA CARNE”.
Analicemos estas notables afirmaciones. Si bien él
fue un general exitoso, MacArthur cree que --en una
guerra mundial-- nosotros hemos tenido nuestra última
oportunidad! Estos dos hombres que primero fueron
militares esencialmente sabían que la ÚNICA SOLUCIÓN --la
única ESPERANZA de una completa aniquilación humana-sería una renovación del espíritu humano --un cambio de la
tendencia de la humanidad hacia el mal (cf. Eclesiastés 7: 9;
Ezequiel 11: 19-20) una reconstrucción del CARÁCTER del
hombre.

La respuesta
Si se dejara que engañados seres humanos tuvieran el
tiempo suficiente para resolver ellos mismos los problemas
de este mundo, el resultado final sería la DESTRUCCIÓN
GLOBAL (Mateo 24: 22; Marcos 13: 19-20).
Algunas personas pueden sinceramente querer hacer lo
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La naturaleza humana siempre ha sido como es. La mente
carnal ha traído ya muerte y destrucción al mundo. Sin
embargo, recuerde que Pablo dijo “Mas los malos hombres
y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo
engañados” (2 Timoteo 3: 13, KJV). Y lo más importante de
todo, NUNCA ANTES DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
HABÍA SIDO POSIBLE LA ANIQUILACIÓN EN MASA DE
LA HUMANIDAD --y es peor ahora. El hombre ha tenido
siempre armas y poderosos escudos. Posteriormente,
tanques y aviones entraron en uso. Pero AHORA nosotros
tenemos cohetes que lanzan misiles de hidrógeno y pueden
destruir ciudades enteras por control remoto! Se cree que
las bombas de pulso electromagnéticas, si fueran liberadas
en los lugares correctos, podrían enviar al mundo occidental
de regreso a la llamada edad de piedra. La aniquilación
humana no es una vaga posibilidad, sino una aterradora
realidad!
Y ahora nada puede salvar al hombre de la autodestrucción
excepto un CAMBIO en la naturaleza humana --en el
carácter del hombre. Pero a pesar de todas las iglesias que
se profesan “cristianas” --a pesar de los débiles esfuerzos
de las Naciones Unidas --a pesar de todo lo que el hombre
está haciendo para traer paz y felicidad, la GUERRA
TOTAL se cierne sólo por delante. Si bien habrá tiempos
de aparente paz, declaraciones de paz y seguridad serán
hechas justo antes de que venga la destrucción repentina
(1 Tesolonicenses 5: 3). Tristemente, muchos creerán a
aquellos que falsamente proclamen la alborada de la paz
aparte del Dios de la Biblia (Ezequiel 13: 10-16).
Tal como Salomón fue inspirado a escribir, EL CAMINO QUE
PARECE DERECHO A LOS HOMBRES LLEVA A LA MUERTE,
¿CUÁL ES LA RESPUESTA? SÓLO DIOS PUEDE CAMBIAR EL
CARÁCTER DEL HOMBRE, y forzar a los humanos a aprender
el camino de la paz.
Esto es POR LO QUÉ Cristo va a retornar para tomar “los
reinos de este mundo” (Apocalipsis 11: 15).
Esto es POR LO QUÉ “Él los gobernará con vara de hierro”
(Apocalipsis 19: 15). Esta es la única forma de preservar la
vida humana sobre este planeta. Jesucristo sabía el terrible
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estado de cosas que los hombres se atraerían sobre sí
mismos al final de este tiempo del fin, cuando Él dijo: “Y
a menos que aquellos días fuesen acortados, NINGUNA
CARNE sería salva” (Mateo 24: 22).
Quiera Dios ayudarle a usted a darse cuenta del significado
y la realidad de las cosas en cuanto usted lee estos pasajes.
Se muestra que Dios previó la invención de nuestras
actuales armas de destrucción masiva mucho antes de que
el hombre incluso soñara con ellas. Y se revela que Dios ya
había planeado la única solución real y lógica. Todo el plan
de Dios es tanto lógico como real.
El patrón para el poco entendido PLAN de DIOS está dado
en los primeros dos capítulos del Génesis. Es su SEMANA de
siete días.

miles de años es algo que puede refutarse! La verdadera
CIENCIA lo desautoriza! Por extraño que pueda parecer,
la teoría de la evolución del hombre no sólo no ha sido
probada, sino que resulta irrefutablemente desaprobada
cuando nosotros entendemos los hechos.
Una próxima lección le dará a usted estos hechos para que
usted pueda estudiarlos en su propio hogar! Los apóstoles
no entendieron completamente el PLAN DE DIOS cuando
Cristo todavía estaba sobre la tierra. Ellos pensaban que el
Reino sería establecido en sus días cuando sólo se habían
completado cerca de 4000 años del plan de Dios.
Pero antes de que ellos murieran, los APÓSTOLES
CONOCIERON EL PLAN DE DIOS. Pedro dijo: “El Señor no
se tarda con respecto a la promesa [de la venida de Cristo]
...sino que es paciente” (2 Pedro 3: 9).

Como Dios puso el tiempo en movimiento, al hombre se
le dieron seis semanas de trabajo seguidas por un día de
descanso. En Hebreos 4: 4, 11, el séptimo día es también
un tipo del pacífico descanso de 1000 años que seguirá a
la presente era de trabajo humano e inútil esfuerzos para
dominar la tierra.

Dios es paciente.

Observe cuidadosamente que después de la intervención
de Cristo el tiempo de pacífico descanso bajo Su gobierno
es llamado específicamente “mil años” (Apocalipsis 20: 4).
Si el “último día” del plan de Dios de 7000 años es de 1000
años, entonces los precedentes SEIS DÍAS QUE ÉL LE HA
CONCEDIDO A LA HUMANIDAD para TRABAJAR sobre sus
propias ideas sumarían 6000 años.

Porque Él no intervendrá hasta que la humanidad sea
forzada a clamar a Dios por temor de la auto-exterminación.
Note que el día de la intervención de Cristo y su gobierno
son comparados a “mil años” (Apocalipsis 20: 4; cf. Salmo
90: 4).

Y esto es exactamente lo que los eventos del mundo hoy
están probando.
Mire cerca de usted! Este mundo está acercándose a su
CONDENACIÓN!
Si usted suma varias edades de la gente en Génesis, reinos
de reyes, y tiene las fechas para algunos eventos en la Biblia,
usted encontrará que los 6000 años de la especie humana
están casi agotados.
En otras palabras, la TENDENCIA de los EVENTOS
MUNDIALES está ahora PROBANDO que nosotros estamos
MUY CERCA del tiempo en que las escrituras siempre han
dicho que CRISTO RETORNARÁ --cuando la probabilidad de
destrucción del mundo se convertiría en una realidad. Seis
mil años de historia humana casi han sido completados.
Aquí, entonces, está la prueba --DOBLE PRUEBA-- de que
CRISTO VA A VENIR en nuestra generación!
Lo que comúnmente se asume de que la humanidad como
es ahora ha vivido sobre la tierra incontables decenas de

Dios se ha refrenado de intervenir en los asuntos del mundo
por cerca de 6000 años.
¿Por qué?

Pedro también dice la misma cosa --que un día en el plan
de Dios es como “mil años”, y “mil años” de civilización
humana son como un día en Su planeada semana de siete
días de 1000 años (2 Pedro 3: 8).
CRISTO HA DE VENIR DESPUÉS DE SEIS MIL AÑOS de
conflicto humano y esclavitud. Los verdaderos seguidores
de Cristo se han dado cuenta hace rato de que Dios enviaría
a Jesucristo a establecer Su gobierno en el séptimo de
los años de mil años, que traerá consigo un tiempo de
descanso y paz. ¡Cuán TERRIBLEMENTE INSPIRADOR es
que en nuestros días cuando el tiempo de los 6000 años
CASI HA TRANSCURRIDO, el mundo esté amenazado con la
extinción de la vida! Cuán MARAVILLOSO que Jesús Mismo
dijera que cuando veamos a estas cosas ocurrir ÉL VENDRÍA
DE NUEVO!

¿Qué es la Biblia?
La palabra Biblia viene de la palabra griega biblo que
significa libro.
Cuando este curso (como muchos otros) usa el término
“Biblia” o “Santa Biblia” esto es una referencia a los 39
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libros considerados ser la escritura y escritos primeramente
en hebreo por la mayoría de judíos (conocidos como
las escrituras hebreas o el Antiguo Testamento), más
los 27 libros considerados ser la escritura y escritos
primeramente en griego por la mayoría de los que profesan
a Cristo (conocidos como las escrituras griegas o el Nuevo
Testamento). Los pasajes en la Biblia son considerados
como ser la escritura.
Nada de la Biblia fue escrito en Latín y nada de ella fue escrito
originalmente en inglés. Por lo tanto, la antigua Vulgata
latina de Jerónimo que muchos Católicos usan y la antigua
versión del Rey Jaime de la Biblia que muchos Protestantes y
otros han usado NO FUERON LAS PALABRAS DIRECTAMENTE
INSPIRADAS POR DIOS. Ellas son traducciones, y a veces
traducciones de traducciones. Y a menudo las traducciones
requieren una aproximación y a veces los traductores hacen
intencional e inintencionalmente errores.
Los manuscritos originales ya no existen pues ellos se han
deteriorado, se han perdido, y/o han sido destruidos. Sin
embargo, hay más manuscritos antiguos que apoyan la Biblia
que otros libros o escritos de hace miles de años. Los judíos,
para citar un ejemplo, tenían procedimientos de copiado
y revisión muy estrictos para eliminar casi totalmente los
errores en las copias. El Nuevo Testamento tuvo suficientes
copias en circulación dentro de cortos períodos de haber
sido escrito para asegurar la total integridad de los textos
usados.
Pero cuales manuscritos deberían ser la fuente de traducción
ha tenido algunas controversias. La edición Nestle-Aland
NA27 del texto griego del Nuevo Testamento (NA27/UBS4)
dice haber usado todos los manuscritos griegos conocidos,
y usualmente considera los manuscritos más viejos como la
fuente más cercana a los escritos originales (y no contiene
la edición espuria en 1 Juan 5: 7-8 que el Textus Receptus
tiene). Si bien esto no quiere decir que el NA27 sea perfecto;
el mejor texto es el original, y parece ser que es una versión
de lo que a veces ha sido llamado el “Texto Tradicional”
--del cual se originó el Textus Receptus-- que era el texto de
la iglesia histórica de Asia Menor y Bizancio.
De manera interesante, cuando las iglesias greco-romanos
tendieron a apartarse de la bíblica visión “Semiariana” de
la Divinidad al final del siglo cuarto, ellas comenzaron a
apoyarse menos en el “Texto Tradicional” y a veces dieron
mayor crédito a algunos manuscritos que ellas no deberían
tener (Burgon JW. Las Causas de la Corrupción del Texto
Tradicional de los Santos Evangelios. Cosimo Classics, 2007,
p. 2).
Por fuera del mundo Romano y Ortodoxo Oriental, dos de
las traducciones más comúnmente usadas son la Versión

22

del Rey Jaime de 1611 (KJV) y la Nueva Versión del Rey Jaime
(NKJV). Ambas son intentos de ser una traducción palabra
por palabra (la KJV está basada en el Textus Receptus y la
NKJV en ese y a veces algún “Texto Tradicional” y otros que no
estaban necesariamente disponibles para los traductores de
la KJV). Traducciones más literales son usualmente mejores
para el estudio de la Biblia que versiones parafraseadas.
Una traducción parafraseada es principalmente un intento
del/de los traductor/es por transmitir el concepto que él/
ella/ellos creyeron que el texto original estaba tratando de
decir, en oposición a traducir cada palabra y dejar al lector
principalmente decidir el punto del pasaje. A causa de que
algunas versiones parafraseadas son más fáciles de leer que
las traducciones más literales, algunos las prefieren.
Para la lectura diaria yo ahora tiendo a usar la Nueva
Versión del Rey Jaime puesto que es una de las traducciones
más precisas (si bien, como todas las traducciones que he
leído, contiene algunos errores/prejuicios del traductor) y
usa lenguaje moderno. Yo he leído completamente algunas
otras traducciones. Yo acostumbraba usar la KJV mucho
más, pero es difícil para muchos entenderla --muchas
personas modernas tienen problemas con el inglés antiguo
que ella usa y los lectores que no son nativos en inglés
la encuentran confusa. Además, la KJV, a pesar de las
creencias de algunos, también tiene errores de traducción
(ella traduce mal Hechos 12: 4, Hebreos 4: 9, 1 Juan 5: 7-8,
etc.) --no es superior a todas las demás versiones como
algunos creen.
Debería señalarse que la Biblia nunca sugiere que el Espíritu
de Dios llevaría a los traductores a producir una mejor
versión que la Biblia original (como parecen creer algunos
de los que abogan por la KJV o la Septuáginta).
A veces para claridad, yo citaré la NIV (Nueva Versión
Internacional). Si bien ella no es siempre una traducción
palabra por palabra, a veces traduce ciertas palabras más
correctamente de lo que lo hacen la NKJV o la KJV.
En algunos artículos relacionados con Católicos yo podría
usar la traducción Douay Rheims de 1610 (DRB) o su última
versión --pero porque es una traducción de una traducción
(Jerónimo tradujo la Biblia al latín cerca del final del siglo
cuarto y la Douay-Rheims es una traducción del latín de
Jerónimo al inglés) yo no considero que ella debería ser una
traducción usada primariamente. Los Católicos también
usan la Nueva Biblia de Jerusalén (NJB) --es una traducción
más palabra por palabra que la DRB, si bien a veces tiene
sus propios problemas de prejuicios. La NJB parece ser la
versión primaria en inglés usada por los Católicos por fuera
de los E.U.A. Y porque ella usa un lenguaje más moderno,
yo encuentro de ayuda la NJB, especialmente cuando estoy
tratando de hacer ciertos puntos [claros] a audiencias
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católicas.
A veces es de ayuda leer múltiples traducciones que pueden
ayudar a su entendimiento, si bien a veces el prejuicio del
traductor puede ser un problema. Pero mientras más lea
usted realmente la Biblia, especialmente con la ayuda de
Dios, más podrá usted discernir la verdad en oposición a las
tradiciones con prejuicios de los hombres.
Más sobre cómo fueron reunidos los libros de la Biblia
y cuáles fueron considerados ser escritura sagrada será
cubierto en otra lección.

Lea la Biblia
Cuando estaba físicamente hambriento y era tentado por
Satanás, Jesús citó el libro de Deuteronomio:

Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud,
escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas
cosas eran así. (Hechos 17: 11).
Los de Berea buscaban en las Escrituras diariamente;
nosotros deberíamos hacerlo también.
La Escritura fue inspirada por Dios (2 Timoteo 3: 16) y no
era las opiniones de sus escritores. Sus profecías vinieron
de Dios, “pues la profecía nunca vino por la voluntad del
hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron en
cuanto ellos fueron movidos por el Espíritu Santo” (2 Pedro
1: 21).
Note lo siguiente de la KJV:

Sus otras respuestas a Satanás también se apoyaron en una
aplicación y cita de la escritura Mateo 4: 7, 10) en lugar de
razonamientos humanos (o de conflictivas tradiciones de
los hombres).

Tenemos también la palabra profética más segura, a la
cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha
que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca
y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones;
entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la
Escritura es de interpretación privada, porque nunca la
profecía fue traída por voluntad humana, sino que los
santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por
el Espíritu Santo.(2 Pedro 1: 19-21, KJV).

Una de las razones por las cuales es necesario leer la Biblia,
es porque:

La palabra profética de Dios es segura. Eso ciertamente es
confortante en estos tiempos del fin.

Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana
doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se
amontonarán maestros conforme a sus propias
concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se
volverán a las fábulas. (2 Timoteo 4: 3-4).

En adición a proveer instrucción, doctrina, y corrección,
leer la Biblia incluyo le ayuda a usted a aprender los
pensamientos e intenciones de su corazón.

4 El hombre no vivirá sólo de pan, sino de toda palabra
que sale de la boca de Dios (Mateo 4: 4).

El tiempo de arriba parece estar sobre nosotros y
aparentemente se empeorará.
Jesús oró al Padre:
Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad. (Juan
17: 17).
Los Salmos declaran...”Tu ley es verdad” (Salmo 119: 142b).
Puesto que la Ley de Dios y Su palabra son verdad, ¿Cómo
puede usted saber la verdad sin leer la Biblia o escucharla
cuando es leída?
Leer la Biblia es la forma de medir si algo es no es verdad. La
Biblia nos enseña doctrina y cómo vivir.
¿Cómo consigue usted conocimiento de la Biblia? Primero,
al leerla. Luego, al estudiarla. Cuando Pablo predicó en
Berea se informó que:
Y éstos eran más nobles que los que estaban en

Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más
cortante que toda espada de dos filos; y penetra hasta
partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos,
y discierne los pensamientos y las intenciones del
corazón. (Hebreos 4: 12).
Los cristianos necesitan leer y estudiar la Biblia.

Importantes instrucciones finales
Ahora nosotros estamos listos para la parte final de la
lección. Pero espere! ¿Está su Biblia enfrente de usted?
Si no, no lea una palabra mas! PARE JUSTO AQUÍ! Vaya y
TRAIGA SU BIBLIA.
También algunas hojas de papel, y un lápiz o una pluma,
de manera que usted pueda HACER ANOTACIONES para
ayudarse a recordar lo que usted aprende.
Este curso está basado en la Nueva Versión del Rey Jaime
que fue concebida como una traducción literal y usa una
versión de la lengua inglesa que la gente comúnmente usa
en el comienzo del siglo 21. Para la mayor parte de la lección,
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usted puede usar otras traducciones, pero las preguntas y
respuestas específicamente se refieren a la NKJV a menos
que se indique otra cosa. Así, para la mayoría, la NKJV es
la mejor elección para usar con el Curso de Estudio de la
Biblia.
Ahora nosotros estamos listos para comenzar esta
lección RECUERDE -USTED debe ABRIR su Biblia EN CADA
PASAJE que nosotros damos en esta lección. No nos crea
simplemente a nosotros (los equipos dirigidos por el finado
C. Paul Meredith y/o Bob Thiel) --crea lo que la Biblia
realmente enseña.

y sus propias notas y las respuestas aseguradas en el fólder.
NO NOS ENVÍE a nosotros LAS RESPUESTAS a estas lecciones.
Guárdelas para referencia. (Puede ser que nosotros
ofrezcamos un certificado para aquellos que completen
todo el curso y/o porciones significativas del mismo, pero
eso sería después de 2014, y nosotros esperamos anunciar
esto en línea y probablemente en otras partes. Si nosotros
terminamos haciendo eso, les pediríamos a ustedes que
simplemente nos envíen una copia de las lecciones que
ustedes completaron y/o las preguntas en ciertas partes del
curso.)

Usted debería LEER Y RELEER, realmente ESTUDIAR cada
pasaje en su Biblia. Este es un curso de ESTUDIO de la
Biblia --un estudio de la Biblia, no sólo un estudio de estas
palabras que nosotros tenemos aquí para usted. Nuestras
palabras están concebidas para mostrarle a usted en dónde
mirar en su Biblia --para ayudarle a saber cómo estudiar la
Biblia.

Algunos pueden preguntar, “¿Es realmente NECESARIO
ESCRIBIR?”

Ahora, con su Biblia, un buen diccionario, y su papel para
notas y un lápiz o una pluma, sobre un escritorio o en una
mesa ante usted, aquí está el método de estudio: Escriba,
claramente, sobre su papel de anotaciones, el título
“Lección 1”, y subráyelo.

Aquí está el por qué!

Entonces --”¿Qué es el Fin del Mundo?”
Debajo, numere cada pregunta, y ESCRIBA LA RESPUESTA,
en su propia caligrafía (algunos de ustedes pueden preferir
escribir a máquina). Como EJEMPLOS para las preguntas,
esto es lo que usted escribirá en su papel de anotaciones:
1. Mateo 24: 3 --Ahora en cuanto Él {Jesús} se sentó
en el Monte de los Olivos, los discípulos vinieron a Él
privadamente, diciendo, “Dínos, cuándo serán estas cosas?
¿Y cuál será la señal de Tu venida, y del fin del siglo?”
Escriba también cualquier otro pensamiento o comentario
que usted quiera recordar. Cuando usted haya finalizado
esta pregunta, y la haya estudiado y esté seguro de que
entiende, entonces lea la pregunta 2. Escriba su propia
respuesta a la pregunta, después de leer el comentario y
cualquier pasaje de la Biblia que pueda estar citado en la
pregunta.
Después de la pregunta 3, escriba su respuesta, y escriba
también cada palabra del versículo de la Biblia, Mateo 24:
22.
Será mucho mejor para algunos de ustedes si ustedes van
a una librería o papelería, y compran un paquete de papel
de notas para legajador con tres huecos a un lado. Compren
también el fólder o legajador, para guardar estas lecciones
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SÍ!
EXTREMADAMENTE!
¿Por qué?

Nosotros queremos que usted verdaderamente entienda la
Biblia. Los cristianos han de ser maestros (cf. Hebreos 5: 12)
y necesitan conocer sus Biblias lo suficientemente bien para
“estar siempre listos para dar una respuesta a todo hombre
que les pregunte por la razón de la esperanza que está en
ustedes con humildad y temor” (1 Pedro 3: 1, KJV).
Escribir lo que ustedes están aprendiendo les ayudará a
recordar mejor.
Además, ustedes pueden revisar rápidamente sus lecciones,
conforme sea necesario, si ustedes las tienen en esta forma.
También, ello les ayudará a ustedes grandemente para
explicarle la Biblia a otros.
Nosotros estamos dándoles a ustedes un BREVE,
COMPRENSIVO y VERDADERO RESUMEN DE LA BIBIA.
Ustedes a menudo querrán referirse a estas lecciones Y
LA EXPLANACIÓN DE ELLAS EN SUS PROPIAS PALABRAS en
años futuros en cuanto ustedes las apliquen para aclarar los
puntos relacionados en la Biblia. Recuerde, ustedes han de
gastar al menos media hora cada día estudiando SU BIBLIA
con este Curso de Estudio de la Biblia. Ahora estamos
listos...
------------------------------------------------------------------------

Estudie Su Biblia: LECCIÓN 1
¿Qué es el “Fin del Mundo”?
1. ¿Se le preguntó a Jesús alguna vez acerca de la ahora
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amenazadora condenación de la civilización--el FIN DE ESTA
ERA y las señales de Su retorno? Mateo 24: 3.
2 ¿Se refiere este versículo al fin de la TIERRA FÍSICA? --¿o
se refiere al final de la PRESENTE ERA de desgobierno
humano? ¿Como rinden apropiadamente Mateo 24: 3 las
traducciones modernas de la Biblia?
COMENTARIO: Hay tres palabras griegas básicas inspiradas
en el Nuevo Testamento que son rendidas por la sola
palabra “MUNDO” en inglés en la versión del Rey Jaime.
La palabra griega original usada en Mateo 24: 3 es aion,
que significa ERA! --no la tierra física sobre la cual vivimos
nosotros. Como muchos crecieron escuchando la KJV ellos
frecuentemente entendieron mal puesto que la Biblia no
está profetizando el fin de la tierra, sino el fin del gobierno
humano durante esta era. La NKJV corrige esto (si bien,
como otras traducciones, ella tampoco es perfecta).
JESÚS, entonces, fue preguntado por Sus discípulos acerca
del fin de esta “era” --el fin de esta presente civilización--en
lugar de la destrucción del globo terrestre.
3 ¿QUÉ declaró Jesús que SUCEDERÍA SI ÉL NO RETORNARA?
Mateo 24: 22.
Esto no se está refiriendo a la salvación --sino a ser salvado
de la destrucción física. La Biblia de Moffat traduce el
versículo un poco más claramente como “NINGÚN ALMA
sería salvada CON VIDA”.
4. ¿Profetiza Jesús que sólo los judíos, o sólo los cristianos,
estarían amenazados con la destrucción total? ¿O profetiza
él que “NINGUNA CARNE” sería salvada de la amenazad de
la aniquilación? ¿No prueba esto que Dios DEBE intervenir
para prevenir la aniquilación de toda la humanidad?
5. Cuando las naciones se estén destruyendo unas a otras
en INTENTOS SUICIDAS para ganar el control del mundo,
ACORTARÁ la intervención de Dios el número de los días de
la guerra que devora al mundo? Compare Mateo 24: 22 con
Marcos 13: 20.
COMENTARIO: Estos versículos no significan que Dios
alterará Su amplia tabla del tiempo de los eventos del
mundo, sino que, justo como Él lo planeó originalmente, Él
intervendrá en el propio momento en que de otra manera
la humanidad se destruiría a sí misma. Por Su intervención
programada Él acortará los DÍAS DEL GOBIERNO DEL
HOMBRE sobre el hombre, que de otra manera llevarían a
la aniquilación de toda la vida humana.

¿Por qué DEBE intervenir Dios?
1. ¿Ha habido alguna vez UN TIEMPO DE PROBLEMAS tal

como el que ocurrirá al cierre de esta era? Mateo 24: 21
¿Qué dice Marcos 13: 19 acerca de ello?
2. ¿Previó alguno de los profetas este mismo tiempo de
peligro? Jeremías 30: 7, Daniel 12: 1.
Como cada uno de estos versículos explica que nunca ha
habido antes, y nunca habrá después, otro tiempo similar de
problemas, ¿Podrían ellos estarse refiriendo a tres eventos
diferentes, o SÓLO a UN PERÍODO DE CLIMAX al cierre de
esta era?
3. ¿Representa los profetas los horribles eventos al cierre
de esta era como resultado de arrasadora destrucción en
la MODERNA GUERRA CIENTÍFICA? Joel 2: 1-3. Lea también
Isaías 33: 11, 12.
¿Habrá alguna vez de nuevo un tiempo como este? ¿Por qué
tendría esta profecía de Joel tener que estarse refiriendo
al mismo tiempo que la profecía de Jesús? ¿Podría amplia
destrucción, como la que describe Joel, haber ocurrido
como resultado de métodos más viejos y desusados de
guerra?
4. O podría ello suceder por tanto con la invención de
BOMBAS DE HIDRÓGENO y atómicas, COHETES, ARMAS
BIOLÓGICAS, ARMAS ELECTRÓNICAS, horribles GASES, y
otras FORMAS MODERNAS DE TRANSPORTE & ARMAMENTO
MILITAR que pueden exterminar la civilización? Apocalipsis
9: 5-10 y 16-19.
¿Indican posiblemente los símbolos aquí en Apocalipsis
el tormento de gas venenoso y ASESINATO MASIVO por
las últimas armas científicas? Juan estaba DESCRIBIENDO
ARMAS DE GUERRA DE NUESTROS DÍAS POR los SÍMBOLOS
CARACTERÍSTICOS DE SU DÍA. Los primeros cristianos
sabían que ellos eran símbolos porque semejantes cosas
nunca existieron entonces. Sin embargo Juan no podía
usar palabras modernas tales como “tanque” o “cohete” o
“helicóptero” o “jet” porque ninguno --y ningún traductor-podría haber entendido el significado.
5. Consideremos momentáneamente un tiempo, alrededor
de hace 4300 años, cuando DIOS INTERVINO en los asuntos
humanos PARA POSPONER lo que nosotros vemos que
amenaza al mundo hoy. ¿Querían los seres humanos hacer
un gran nombre por sí mismos y mantener al mundo unido
bajo la autoridad humana? Génesis 11: 4.
6. ¿POR QUÉ intervino Dios esparciendo las razas y
confundiendo las lenguas en Babel? Génesis 11: 6.
7. ¿Indica esto que DIOS HABÍA tenido UN PLAN al posponer
y restringir el genio inventivo del hombre? ¿No prueba
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también Génesis 11: 6 que cuando los seres humanos
intentan crear un mundo, aprender a hablar las lenguas de
los demás, y finalmente JUNTEN su riqueza combinada y
CONOCIMIENTO científico, que NADA estaría RESTRINGIDO
de ellos? --que ellos finalmente se destruirían a sí mismos
por sus propias invenciones?

CAUSA de los Males del Mundo
1. 1. Como Dios intervendrá para prevenir la aniquilación
de la humanidad, así tendrá también Él que prevenir
futuras guerras removiendo la causa de la guerra! ¿Cuál
es la CAUSA BÁSICA DE LA GUERRA? Santiago 4: 1-2.

2. 2. ¿Son los deseos y pasiones de la NATURALEZA
HUMANA fundamentalmente buenos o malos? Compare
Lucas 11: 13 con Romanos 3: 10-19 y Eclesiastés 7: 29.

3. Note, sin embargo, que la naturaleza humana es una
COMBINACIÓN DE LO BUENO Y LO MALO. Santiago 3:
9-10 y Lucas 6: 45.

4. 3. ¿Es el mundo una mezcla de lo bueno y lo malo?
¿Terminan a menudo acciones y decisiones que parecen
correctas a grandes líderes y a la gente en general en
terribles resultados? Proverbios 14: 12.

5. ¿Es este proverbio tan vital que Dios pensó darle valor
a través de énfasis extra a través de la repetición?
Proverbios 16: 25.

6. ¿El hecho de que el mundo enfrenta la autodestrucción
hoy NO PRUEBA que LA FUERZA DE LA NATURALEZA
MALA del hombre es MAYOR que la fuerza de la parte
buena de su naturaleza?

7. 4. ¿CONOCE LA HUMANIDAD REALMENTE EL CAMINO
A LA PAZ? Romanos 3: 17.

8. ¿Cómo describió un profeta del Antiguo Testamento el
real entendimiento de la paz por parte de la humanidad?
Isaías 59: 8.

9. 5. En su ignorancia, odio y cobardía, mataron los
gobernantes del mundo al Príncipe de la Paz (Isaías 9:
6), al Señor de gloria? 1 Corintios 2: 8.

10. 6. ¿QUÉ ENGAÑA AL HOMBRE a creer que acciones que
terminan en la muerte traerán la paz? Jeremías 17: 9, 1
Juan 2: 16.

11. (Recuerde que en la Escritura, se habla del corazón
proverbialmente como el centro o asiento de la
naturaleza humana.) Luego ¿Pueden los gobernantes
estar engañados por SUS PROPIOS DESEOS para creer
que sus malas hazañas son correctas y buenas para el
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mundo?

12. ¿Pueden ellos engañar a sus seguidores y contribuir a su
destrucción? Isaías 3: 12, 9: 16.

13. 7. Al cierre de esta era PREVIÓ EL APÓSTOL PABLO que
los hombres serían traidores, rompedores de treguas,
ambiciosos, codiciando la riqueza y los territorios de los
demás? 2 Timoteo 3: 1-5.

14. 8. ¿Tiende el conocimiento a incrementar el orgullo? 1
Corintios 8: 1. Pero ¿En qué resulta el amor de Dios? 1
Corintios 8: 1.

15. ¿Puede la indebida autoridad conducir a la vanidad? 1
Timoteo 3: 6.

16. Puesto que nosotros vivimos en una edad de creciente
conocimiento científico, lo que hace posible para unos
pocas personas amasar estupendo poder industrial y
científico, ¿Tenderá la naturaleza humana a hacer que
los humanos se hagan mejores y mejores o PEORES Y
PEORES en estos últimos días? 2 Timoteo 3: 1, 13.

17. 9. ¿Es ahora posible, a través de las invenciones de la
ciencia y la tecnología, para los ambiciosos codiciar,
tomar posesión, y destruir más que nunca antes?

DESPIERTE Y AY 24: 14-15)UDE! -O BLOW UP!
1. ¿Habrá BURLADORES en los últimos días que negarán el
retorno de Jesús? 2 Pedro 3: 3, 4.
Cuando el poder de la Bestia se levante e identifique a los
fieles de Filadelfia (Apocalipsis 3: 7-13), el remanente de
la Iglesia de Dios que estará llevando la proclamación del
evangelio del reino al mundo (Mateo 24: 14-15) conducirá
esto a la persecución? Daniel 11: 28-35.
¿Será amenazada la civilización con el exterminio por
dictadores locos? Mateo 24: 15, 22; Apocalipsis 13.
2. ¿Ha cambiado básicamente la naturaleza humana? Mateo
24: 37-39 y Lucas 17: 26-30.
Si bien la naturaleza humana no ha sido básicamente
alterada desde los días de Noé, ¿Tienen los científicos
medios de destrucción que permanecieron los mismos?
¿Crean las naciones más grandes Y PODERES MÁS GRANDES
para la paz? --o para LA DESTRUCCIÓN MASIVA?
3. ¿Está la mayoría de las personas hoy REALMENTE
preocupada acerca del mortal peligro de guerra suicida por
la dominación mundial? 2 Tesalonicenses 2: 9-12, Mateo 24:
39.
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¿Está a gente DESPIERTA lo suficiente a los eventos
mundiales incluso para esperar eso? ¿Sigue el MUNDO
en su rutina diaria SIN PREOCUPARSE POR LO QUE VA A
SUCEDER?

Mardi Gras: ¿El Carnaval
del Diablo?

4. ¿Prevendrán la aniquilación los planes de paz y los
esfuerzos humanos para reeducar al mundo? Isaías 33: 7-8.
Cuando los embajadores de paz lloren amargamente
--cuando las ciudades estén arrasadas--¿INTERVENDRÁ
DIOS para salvar a la humanidad? Versículo 10.
5. A través de la Biblia, la guerra es representada como una
penalidad por el pecado --impuesta como el resultado del
deseo o la codicia. Santiago 4: 1-2.
¿Pueden los embajadores de las naciones perdonar
el pecado? ¿Pueden ellos por lo tanto detener
permanentemente la GUERRA, que es una pena?
COMENTARIO: La paz mundial no puede venir a menos que
la PENA por el pecado sea perdonada por una retribución
igual. Obviamente SÓLO CRISTO PUEDE PARAR LA GUERRA
porque sólo Él pagó la completa pena de muerte por el
pecado. Cristo murió así que nosotros no necesitamos
todos morir en el horripilante holocausto que viene. Dios
suspenderá la pena sobre la familia de la humanidad
interviniendo pronto en los asuntos humanos. Su Hijo ya
transfirió voluntariamente la pena a Sí mismo, en lugar
nuestro.
6. Después de intervenir, ¿SE DISPONDRÁ DIOS A REEDUCAR
AL MUNDO Y A REMOVER LA CAUSA BÁSICA de la guerra?
Isaías 2: 3-4 y Miqueas 4: 1-4.
En lugar de ser enseñados como en las instituciones
educativas de hoy cómo crear instrumentos de aniquilación
para destruir a otros humanos, ¿SERÁ ENSEÑADA la gente
a ejercitar CONTROL y será dada DISCIPLINA SOBRE LA
NATURALEZA HUMANA --para guiar el genio inventivo-completamente por canales pacíficos?
7. ¿Tendrán las naciones que ser REPRENDIDAS con
autoridad? Isaías 34: 2.
¿Serán ellas enseñadas sobre el camino correcto de vida
--el camino a la paz? Isaías 30: 21.
Esto es algo con lo que los cristianos en esta era estarán
ayudando. Esta es otra razón para estudiar y aprender la
Biblia ahora.
8. ¿Es la palabra profética confiable? 2 Pedro 1: 19-21.
¿No es eso un consuelo cuando nosotros vemos mucho de
lo que está sucediendo en el mundo hoy?

Mardi Gras de Nueva Orléans (Infrogmation)
Por Bob Thiel
¿Qué es Mardi Gras? ¿Es un día de fiesta cristiano? ¿De
dónde vinieron muchas de las prácticas asociadas con él?
¿Lo aprueba la Biblia?
Este artículo tratará brevemente con estas preguntas.

Mardi Gras = Martes de grasa
Mardi Gras es traducido como “Martes de grasa” en lengua
inglesa.
El día antes del “Miércoles de ceniza” es llamado a veces
Mardi Gras y marca el fin de la estación conocida como
“carnival” o “carnaval” (que es de algunos días o de muchas
semanas dependiendo de la cultura). Esencialmente es un
tiempo de tener fiestas y entregarse a prácticas que ciertos
Católicos creen que ellos deberían dejar el Miércoles de
Ceniza por la duración de la Cuaresma.
El apologista Ortodoxo Católico Arnobius (murió en 330)
advirtió contra el tipo de fiestas que los paganos tenían
e incluso parece haber advertido acerca de un banquete
Mardi Gras que era seguido por una fiesta:
¿Qué dicen ustedes, O sabios hijos de Erectheus? Qué,
ustedes ciudadanos de Minerva? La mente está ansiosa
por saber con qué palabras ustedes defenderán lo
que es tan peligroso de mantener, o qué artes tienen
ustedes por las cuales dan seguridad a los personajes
y causas heridos tan mortalmente. Esta no es una falsa
desconfianza, ni ustedes son agredidos con acusaciones
mentirosas: La infamia de su Eleusinia es declarada
tanto por sus comienzos de base por los registros de
la antigua literatura, por los verdaderos signos, que
ustedes usan cuando cuestionados en recibir las cosas
sagradas, --”Yo he ayunado, y bebido la corriente; yo
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he tomado de la mística cesta de ofrendas, y he puesto
en la cesta de mimbre: Yo he recibido de nuevo, y
transferido al pequeño cofre” (Arnobius. Contra los
Paganos, Libro V, Capítulo 26).
La fiesta de Júpiter es mañana. Júpiter, supongo yo,
cena, y debe ser saciado con grandes banquetes, y bien
llena con ansiosas peticiones de comida para ayunar, y
pasar hambre después del usual intervalo (Contra los
Paganos, Libro VII, Capítulo 32).
Hislop creía que Arnobius estaba enseñando contra lo que
vino a ser conocido como la Cuaresma (Dos Babilonias,
p. 106). Quizás debería anotarse que en el pasado siglo
segundo, Tertuliano también advirtió contra “cristianos”
participando en eventos que también honraban a Minerva.
La Cuaresma, no obstante, es un tiempo que la Iglesia de
Roma adoptó. El Papa Gregorio el Grande (c. 540-604)
movió su comienzo a un miércoles.
Algunos de aquellos que siguen la fe de la Iglesia de Roma
pueden abstenerse de comidas, golosinas, y/o otros placeres
carnales durante la Cuaresma, varios decidieron que tener
una fiesta la noche antes y entregarse a cosas que algunos
pueden dejar al día siguiente era una buena idea.
La idea de Mardi Gras no vino de la Biblia.

Mardi Gras es llamado también Carnaval
Mardi Gras es conocido también como Carnaval en algunos
lugares.
Note lo siguiente:
Si bien los orígenes del Carnaval están envueltos
en el misterio, algunos creen que la fiesta comenzó
como una celebración pagada de la llegada de la
primavera en algún tiempo durante la Edad Media. Los
portugueses trajeron la celebración al Brasil en los años
1500, pero ella tomó un sabor decididamente local
al adoptar costumbres indias y ritmos africanos. La ,
una referencia a la tradición católica de dejar la carne
(y otras tentaciones carnales) durante la Cuaresma...
(http://www.sltrib.com/travel/ci_7883824).
Los orígenes de esto no son un completo misterio puesto
que la sexta edición de la Enciclopedia Columbia afirma:
La celebración comunal del carnaval, especialmente la
celebración religiosa en los países católicos tiene lugar
justo antes de la Cuaresma.
Desde los primeros tiempos los carnavales han estado
acompañados de paradas, mascaradas, desfiles, y

28

otras formas de juergas que tuvieron sus orígenes en
ritos paganos pre-cristianos, particularmente ritos de
fertilidad que estaban conectados con la llegada de
la primavera y el renacimiento de la vegetación. Una
de las primeras instancias registradas de un festival
anual de primavera es el festival de Osiris en Egipto; él
conmemoraba la renovación de la vida que era traída
por la inundación anual del Nilo. En Atenas, durante el
siglo 6o. A.C., una celebración anual en honor del dios
Dionisio fue la primera instancia registrada del uso de
una carroza.
Fue durante el Imperio Romano que los carnavales
alcanzaron una cumbre sin paralelo de desorden civil y
licenciosidad. Los principales carnavales romanos eran
las Bacanales, la Saturnalia, y la Lupercalia. En Europa la
tradición de celebraciones de fertilidad en primavera,
persistieron bien entrados los tiempos cristianos, en
donde los carnavales alcanzaron su cima durante los
siglos 14 y 15.
A causa de que los carnavales estaban profundamente
arraigados en las supersticiones paganas y el folclore
de Europa, la Iglesia Católica Romana fue incapaz
de impedirlos y finalmente aceptó muchos de ellos
como parte de la actividad de la iglesia (http://www.
encyclopedia.com/doc/1E1-carnival.html).
Wikipedia afirma:
El Carnaval es un festival tradicionalmente mantenido
por los Católicos Romanos y, en una menor extensión,
en las sociedades Ortodoxas Orientales. Las áreas
Protestantes usualmente no tienen celebraciones
de carnaval o tienen tradiciones modificadas, tales
como el Carnaval Danés. El carnaval del Brasil es la
celebración más larga hoy en día, pero muchas ciudades
y regiones alrededor del mundo celebran con grandes,
populares eventos. Esto incluye el Carnaval de Venecia,
Italia, de Santa Cruz de Tenerife, de las Islas Canarias;
de Torres Vedras, Portugal; de Río de Janeiro, Brasil;
de Rijeka, Croacia; de Barranquilla, Colombia; y de
Trinidad y Tobago. En los Estados Unidos, las famosas
celebraciones del Mardi Gras en Nueva Orléans,
Lousiana, y de Mobile, Alabama, datan atrás desde los
tiempos coloniales franceses y españoles...
Una ispiración para el carnaval tradicionalmente era
que él marcaba el último tiempo para la celebración
y comidas especiales antes de la Cuaresma. El período
de la cuaresma estaba marcado por prácticas de
ayuno, restricción de comidas, y prácticas piadosas.
Tradicionalmente, ninguna fiesta se podía hacer y la
gente se abstenía de comer comidas ricas, tales como
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carne, y en algunos casos, productos lácteos, grasas
y azúcar. Los cuarenta días de la Cuaresma sirven
para marcar un tiempo anual de volverse a Dios y a la
disciplina religiosa.
Aunque es una parte integral del calendario cristiano,
partes de las tradiciones del carnaval probablemente
alcanzan atrás a tiempos pre-cristianos. Los antiguos
festivales romanos de la Saturnalia y de las Bacanales
pueden haber sido absorbidos por el Carnaval Italiano.
La Saturnalia, a su turno, puede estar basada en la
Dionisia griega y en los festivales Orientales. Aunque
desfiles medievales y festivales tales como el Corpus
Christi eran celebraciones aprobadas por la iglesia, el
carnaval también era una manifestación de la cultura
popular medieval. Muchas costumbres de los carnavales
locales están basadas en rituales locales pre-cristianos,
por ejemplo los elaborados ritos que involucran figuras
enmascaradas en el carnaval Suabo-alemán.
Sí,muchos católicos, ortodoxos orientales, y otros
participarán en las juergas asociadas con el carnaval. Y
muchos también observarán la Cuaresma.
Aquí está algo de lo que American Catholic reporta acerca
de ello:
Mardi Gras, literalmente “Martes de grasa” ha crecido
en popularidad en los años recientes como un evento
festivo, a veces hedonista...El Carnaval viene de las
palabras latinas carne vale, que significa “despedida
a la carne”. Como muchas celebraciones estacionales
y días de fiesta católicas, él probablemente tiene sus
raíces en tradiciones precristianas basadas en las
estaciones. (Raíces católicas de Mardi Gras. American
Catholic http://www.americancatholic.org/features/
mardigras/)
Esencialmente, este era un día de fiesta pagano que los
católicos adoptaron como un compromiso para mantener
miembros. Los participantes comen mucho (de aquí el
nombre “martes de grasa”) antes de que ellos comiencen
un ayuno ahora llamado Cuaresma --otra observancia
con orígenes paganos. Paradas que involucran mujeres
desvestidas son comunes.
Por supuesto, las festividades del Mardi Gras no son bíblicas,
a pesar de su popularidad.
La Cuaresma, que tampoco es de origen bíblico, se está
convirtiendo en una excusa esencialmente para ruidosas
y salvajes fiestas a través de todo el mundo, que paran la
noche antes de ella.

Máscaras de pájaro y exposición indecente

Algunos usan una variedad de máscaras y atuendos para
celebrar Mardi Gras.
En algunas áreas, he notado una tendencia de los que
festejan el Mardi Gras a usar máscaras de pájaros. Note
alguna información acerca de ellas:
La mayor pandemia (La Peste Negra) de 1348-1351 fue
traída a Europa por los navegantes genoveses desde el
Oriente...Se creía que la máscara con un pico que hacían
los doctores lucía como las antiguas deidades egipcias
que repelían la enfermedad. La función del pico era
proteger al doctor del fétido olor del enfermo. La punta
del pico estaba llena con hierbas de fuertes olores que
hacían más fácil el respirar en medio de la plaga. Los
doctores de la plaga constantemente masticaban ajo
por prevención, y el pico protegía a los demás del olor
del ajo. Además los médicos ponían incienso sobre
una esponja especial y se la colocaban en la nariz y las
orejas. Para prevenir la sofocación por este ramillete de
olores, el pico tenía dos ventilas. La máscara también
tenía un vidrio insertado para proteger los ojos. Una
larga capa encerada y guantes de cuero o aceitados
hechos de tela gruesa eran requeridos para evitar
el contacto con los pacientes infectados. A menudo
las ropas eran sumergidas en una mezcla de alcanfor,
aceite y cera. En realidad, ello permitía en alguna
medida evitar las picaduras de las moscas que portaban
la plaga, y protegía de los microbios del aire, si bien la
gente no estaba consciente de eso en ese tiempo. El
atuendo se completaba con un sombrero de cuero con
una capucha con una capa bajo el mismo cubriendo
la unión entre la máscara y el vestido. Los atuendos
variaban dependiendo de la localización y los recursos
financieros del doctor. ( http://english.pravda.ru/
society/stories/11-10-2013/125877-plague-0/)
Note que las máscaras de pájaro eran usadas por los
doctores en la Edad Media, a pesar de venir de las
antiguas deidades egipcias. La mayoría de estos doctores
probablemente también decían ser Católicos romanos u
Ortodoxos orientales.
Algunos donde no hay casi nada celebran el Mardi Gras/
Carnaval:
Carnaval...exaltación anual de cinco días de música,
alcohol y carne...El rechoncho rey Momo encarna el
carnaval, una estridente batalla campal en donde se
alienta a los excesos y el orden natural de las cosas
está invertido: Los hombres se visten como mujeres...
Además del elaborado desfile de grupos de samba por
dos días y el alto dólar disfrazado de bolas en donde
los ricos gastan mucho para usar muy poco en la más
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exclusiva compañía, Río gratis, abierto a todos en la
calle. El carnaval es más grande que nunca. http://www.
silive.com/news/index.ssf/2011/03/rio_celebrates_as_
carnival_ope.html
Mientras los lugareños recuerdan, la vista de la gente
que se libera --y el hedor de los tórridos charcos
de orines-- han sido una parte tan importante del
carnaval como las mujeres semi desnudas, las escuelas
de samba, las reinas de la rastra, la pintura corporal
y los extranjeros borrachos y tostados por el sol.
(http://www.huffingtonpost.com/2013/02/06/brazilpee-patrols-carnival-public-urination_n_2631945.
html?utm_hp_ref=world)
El Mardi Gras no es sólo una semana de fiesta para los
aficionados a los bares en Nueva Orléans, millones de
personas alrededor del país celebran la fiesta delirantes.
Mardi Gras es famoso por el nudismo en público, fiestas
caóticas, copiosas ingestas de alcohol...
El día de fiesta con un tema cristiano sirve como un
último hurra! antes de la Cuaresma y dejar las delicias
hasta la Pascua Florida. La gente hace fiesta durante la
semana que lleva a la Cuaresma y el Miércoles de Ceniza.
Esto usualmente implica un desfile masivo, numerosas
mini-celebraciones y mascaradas, pelotas de oro, verde
y púrpura, lo que represente el poder, la fe y la justicia.
Los ciudadanos no conservan nada, incluyendo su
sentido de humildad, durante los pocos días incluidos
en la estación del Carnaval. Las mujeres típicamente
se exhiben cubiertas por cordones llenos de color con
menos significado, monedas de chocolate o plástico son
arrojadas desde los tinglados, y se usa incluso menos en
los bares. Las mujeres no tienen vergüenza y los hombres
no tienen límites. (http://www.fourthestatenewspaper.
com/mobile/off-the-wall/mardi-gras-unexposedmayhem-1.2781767)
Mardi Gras no es verdaderamente un día de fiesta cristiano.
Debería estar claro que el excesivo beber, vestirse con
ropas de otro sexo, y exposición de la carne no parecen
estar de acuerdo con los comentarios de la Biblia acerca de
la modestia:
Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar,
levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo
que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor
y modestia; no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas,
ni vestidos costosos, (1 Timoteo 2: 8-9).
Andemos como de día, honestamente; no en glotonerías
y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas
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y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis
para los deseos de la carne. (Romanos 13: 13-14).
Los cristianos no deberían promover el paganismo ni la
lascivia.

Algunos lo llaman una versión del
Carnaval del Diablo
Aquí están dos reportes cerca de la versión en Bolivia:
El carnaval del diablo (La Diablada)
Frommer’s
Cuándo: 19 - 23 Feb 2009 (anual), Dónde: Oruro
Cada primavera, Oruro entra en carnaval. Los
vestidos que se muestran son fenomenales e incluyen
cualquier cosa desde rebaños hasta Indios Amazónicos
deportivamente emplumados con adornos en la cabeza.
la combinación de color, extravagantes máscaras,
música, danza y fuegos artificiales, son para dejarlo a
usted con los ojos bien abiertos.
De los más destacados son los danzadores del diablo,
la tradición de lo cual deriva de una peculiar clase de
adoración del mal. Oruro es un pueblo minero y los
locales, al pasar tanto tiempo bajo tierra, decidieron
adoptar un dios del mundo subterráneo. La tradición
cristiana dicta que este debe ser el diablo y los fieles de
Oruro adoptaron así a Satanás, o Supay, como su dios.
Ellos llevarían a cabo sacrificios al diablo sobre una base
regular para asegurar su seguridad en las minas y el
danzar al diablo en el carnaval deriva de su creencia en
que Satanás es su protector bajo el suelo. (http://events.
frommers.com/sisp/index.htm?fx=event&event_
id=5769)
Festivales a los cuales usted puede ir
FF, UK - Feb 18, 2009
Cuándo: Los 10 días alrededor del Miércoles de Ceniza
Dónde: Oruro, Bolivia
Qué: El Carnaval de Oruro es la mayor celebración anual
de Bolivia que reúne a casi 400.000 personas cada año
gracias a su extraordinaria pieza central, La Diablada -La Danza del Diablo.
La procesión de 4 km. de largo tiene lugar en el día
domingo antes del Miércoles de Ceniza e involucra a
tantos participantes que actualmente ella dura más de

Noticias de Profecía de la Biblia

20 horas.
Toda la debacle sigue a un personaje San Miguel
de brillantes vestidos, y detrás de él vienen los más
famosos diablos y toda una hueste de otros seres.

Quizás aquellos que profesan a Cristo deberían seguir Su
ejemplo y observar los mismos días que Él observaba en la
Primavera, tales como la Pascua.

El diablo principal, Lucifer, consigue ser presentado con
el mejor vestido, obviamente, y cisnes alrededor en una
capa de terciopelo y máscara ornada, naturalmente.
El resto de la procesión sigue y está repleta de joyas
y metales preciosos con ofrendas para el dueño de los
minerales del mundo subterráneo, El Tío.
Cuando la procesión llega al estadio de fútbol de la
ciudad hay una gigantesca representación que muestra
la batalla entre el bien y el mal --Ay!, esto debe requerir
algún dedicado coreógrafo! Después de que es aparente
que el bien ha triunfado sobre el mal --horario-- los
danzantes pueden finalmente dirigirse a casa y descansar
sus pies. El festival continúa a través de toda la semana
antes del gran final el lunes después del Miércoles
de Ceniza, que es conocido como el Día del Agua --e
involucra a todo el mundo mojándose unos a otros con
bombas de agua. (http://www.femalefirst.co.uk/music/
events/Festivals+To+Get+You+Going+Next+Week-7201.
html)
Celebraciones para el mal y/o su plan son altamente
inapropiadas para aquellos que profesan seguir a Jesús.
Jesús no observó nada como el Mardi Gras o el Carnaval,
ni lo hicieron Sus discípulos o sus reales seguidores. En el
tiempo de la Primavera, ellos observaban días la Biblia es
clara acerca de esto (Lucas 2: 41-42; 22: 7-13; Hechos 2: 1).
Por supuesto , no sólo el carnaval no está en la Biblia, sino
que tampoco lo está el Miércoles de Ceniza o la Cuaresma
(ellas no vinieron hasta siglos después de que murieron
los apóstoles originales) puesto que ninguna de ellas son
prácticas originales de la verdadera Iglesia. Ni son prácticas
de la Continuación de la Iglesia de Dios hoy (nosotros
observamos los mismos días que Jesús y Sus discípulos,
como la Pascua y Pentecostés).
Mardi Gras tiende a estar asociado con la embriaguez, la
lujuria, y otras prácticas que la Biblia condena.
Él realmente no debería ser considerado como algo en lo
que participarían los verdaderos cristianos.
Las prácticas asociadas con Mardi Gras y el Carnaval tienen
“orígenes pre-cristianos” y no están aprobadas por la Biblia.
Parcialmente a causa de su observancia, ellas resultan en
que la gente no entienda el plan de salvación de Dios para
ellas.
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¿Qué quiso decir Jesús –

“Tendré misericordia,
y no sacrificio”?
Originalmente publicado como ¿Qué quiso decir Jesús -- “Yo
tendré misericordia, y no sacrificio”?, Buenas Noticias, julioseptiembre 1973, pp. 13-15

(Photo by Nikodem Nijaki)
Por Charles F. Hunting
¿Sabemos realmente lo que Él quiso decir? Cristo dijo: “Id y
APRENDED lo que eso significa” (Mat. 9: 13). ¡Saberlo puede
significar su vida eterna!
¿Cuál ES su meta --realmente? Es neblinosa, no demasiado
vívida, abarca toda clase de cosa, como “entrar en el Reino”,
“mostrar amor”, o “hacer la Obra de Dios”?
Cada uno de nosotros debe tener una meta mucho más
claramente definida, momento a momento, que esa.
Una meta tan vívida y tan real que nosotros podamos
confiadamente saber que nosotros estamos cumpliendo los
deseos de Dios --Su propósito para nuestras vidas.

El punto de comienzo
Todos quieren vivir por siempre. Pero puesto que nosotros
somos meramente seres humanos físicos, nosotros
enfrentamos la muerte física.
La muerte es una seria realidad. Como dijo David, nuestra
vida no es sino un “soplo” (Salm. 39: 5). Nosotros estamos
aquí hoy y mañana ya nos hemos ido.
La muerte es nuestra cita final en esta vida --luego nosotros
simplemente no existimos más. Nada físico sobrevive.
Nosotros nos hemos ido.

escuchar música, así que usted compone una canción. Luego
usted contrata una orquesta y un director. Finalmente usted
registra su ejecución por medio de una grabación de cinta.
Después la orquesta se disuelve. La partitura es destruida.
Toda cosa física que constituyó el hacer estos bellos sonidos
se ha ido. Pero una perfecta grabación de todo el esfuerzo
permanece grabada en la cinta. Ella puede ser vuelta a tocar
en un pasa-cintas en cualquier momento.
En la misma forma, el espíritu en el hombre nos registra a
cada uno de nosotros. Esto es lo que sobrevive.
Dios puso este espíritu en el hombre por un gran propósito.
Combinado con nuestro cerebro físico él nos permite
pensar, planear, diseñar. Nos da algo de la imaginación e
incluso algunos de los deseos de Dios Mismo. Y provee a
Dios con un registro de nuestras actitudes, personalidad,
conocimiento adquirido, nuestro verdadero carácter --todo
eso que nos hace a NOSOTROS --después de que nosotros
morimos. Lo que es físico decae y muere, pero el espíritu en
el hombre permanece indestructible, eterno.
Pero ¿Por qué quiere Dios una grabación? La respuesta es
que Dios planea “volver a tocar”, reconstruir --resucitarnos-a nosotros exactamente de acuerdo al patrón de lo que
nosotros nos hemos convertido en esta vida --la misma
personalidad básica, las mismas actitudes, el mismo
carácter. Y así el elemento básico de todo nuestro ser que
sobrevivirá nuestra vida física es nuestro CARÁCTER. Sólo
que nosotros estaremos entonces compuestos totalmente
de espíritu.
Así ¿Qué está siendo grabado en su caso? Piense antes de
responder. Lo que quiera que sea, ha de ser reconocido por
Dios como algo que Él quiere que sobreviva eternamente
--o Él no lo “volverá a tocar” para el propósito de la
preservación eterna de la grabación que ha sido hecha.
Y aquí es donde yace el problema. Algunos de nosotros
cumpliremos la profecía que lo pone a uno enfermo, del no
reconocimiento, que se encuentra en Mateo 7: 21-23, en
donde Cristo dijo: “No todo el que me dice, Señor, Señor,
entrará en el reino de los cielos...Muchos me dirán en ese
día, Señor, Señor...y entonces yo les diré a ellos, yo nunca
los conocí a ustedes.”

Las obras físicas no son el criterio

Lo que supervivencia espiritual significa

¿Notó usted algo muy atemorizador acerca de estas
palabras? Cristo estaba hablando de aquellos que lo habían
identificado a Él y lo llamaban a Él Señor y Maestro como
hacemos nosotros. Ellos sabían que Él es el Mesías. Pero
Cristo no los conoce a ellos. Él no los reconoce a ellos. Él
está buscando algo que Él no puede encontrar. Por lo tanto
Él no volverá a tocar su “grabación” por la vida eterna.

Mírelo de esta manera. Supongamos que usted quiere

Nosotros guardamos el sábado, nosotros diezmamos,

Pero el espíritu sobrevive. Así nuestra meta tiene qué ser
una de supervivencia espiritual.
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nosotros guardamos los Días Santos, nosotros podemos
graduarnos en cantar himnos o dar la oración de apertura o
de clausura, o incluso ser ordenados diáconos o diaconisas.
Nosotros podemos sentir que estas actividades prueba que
nosotros estamos en nuestro camino al Reino.
Nosotros podemos incluso ser ordenados en el ministerio
de Jesucristo, dar sermones, ungir a los enfermos y ver que
ellos son sanados, e incluso arrojar demonios! ¿No diría
usted que hacer estas cosas serían obvios signos de un
hombre de Dios, bien en su camino al Reino de Dios?
Pero lea lo que Cristo dijo: “Muchos me dirán en ese día,
Señor, Señor, no hemos profetizado en tu nombre? Y en tu
nombre hemos arrojado demonios? y en tu nombre hemos
hecho milagros?” (versículo 22)
¿Lo capta usted? Ellos habían hecho todas aquellas cosas
que la mayoría de nosotros miramos como el sello final de
la aprobación de Dios. Ellos habían hecho grandes obras
--predicado inspirados sermones, ungido a los enfermos y
visto personas ser sanadas, y arrojado demonios.
Pero ¿No sanaron los apóstoles a los enfermos y arrojaron
demonios --antes de que ellos fuesen incluso concebidos del
Espíritu Santo? ¿No hizo también Judas todas estas cosas?
Sí, ellos lo hicieron! Y así hacían los otros judíos religiosos
del tiempo de Cristo (Mat. 12: 27).
Así ¿Qué chance tiene usted? Usted es un miembro laico de
la Iglesia. Quizás usted tomó el curso de entrenamiento en
liderazgo pero usted todavía no lo ha “usado”. ¿Ha fallado
usted? Puede ser --pero no porque usted no fue ordenado
o puesto en el programa de visitas. Si eso fuera verdad,
¿Qué hay acerca de las mujeres en la Iglesia que ni siquiera
se graduaron en cántico de himnos o condujeron en las
oraciones de apertura o de clausura, o cuyos deberes eran
trabajar en la casa?
Entendamos algo! Sus actividades físicas no son las que le
aseguran que usted recibirá la vida eterna en el Reino de
Dios!
Recuerde Mateo 5: 3-7. Jesús dijo: “Benditos son los pobres
en espíritu: Pues de ellos es el reino de los cielos...Benditos
son los humildes...Benditos son aquellos que tienen hambre
y sed de justicia...Benditos son los misericordiosos...” etc.
Note que todas estas son cualidades (actitudes) de la mente
--del carácter. Y son esas cualidades las que se requieren
para el eterno hijo de Dios.

Un fracaso al guardar los mandamientos!
Un hombre joven vino a Cristo y le preguntó, tal como
hacemos nosotros, “Qué haré yo para que pueda heredar la
vida eterna?” (Marcos 10: 17). Note que él fue a la persona

correcta, tal como hacemos nosotros. Cristo le dio a él la
misma respuesta que nosotros ya sabemos: “Tú conoces los
mandamientos...” (versículo 19).
El hombre joven le dijo a Él que él había observado y
guardado aquellas leyes desde su juventud. Entonces Cristo
amó a este hombre joven. Él quiso ayudarle. Pero había
un problema, y Cristo sabía qué era lo que estaba mal. El
problema no era físico; él fue expresado sólo físicamente,
pero era un problema espiritual. Este hombre tenía una
mente que codiciaba. Así él era uno que fracasaba al
guardar los mandamientos, tal como lo fueron los israelitas
que trataron de guardar los mandamientos de Dios en
tiempos de Moisés.
Dios dijo de los antiguos israelitas: “Oh que hubiera tal
corazón en ellos, que ellos me temieran, y guardaran siempre
todos mis mandamientos...” (Deut. 5: 29). En otras palabras,
había una inhabilidad espiritual --una carencia espiritual-que les impedía a ellos de comprender completamente
el significado espiritual de las grandes leyes de Dios. Pero
hermanos, nosotros no deberíamos tener esa carencia;
nosotros deberíamos tener el Espíritu de Dios en nuestras
mentes. Las leyes de Dios son espirituales, y con Su Espíritu
nosotros podemos guardar verdaderamente aquellas leyes
en su intención espiritual.

La clase de mente a cultivar
Note la importante pregunta hecha en Miqueas 6: 6-7:
“¿Con qué me presentaré ante el Eterno, y adoraré al
Dios Altísimo?...¿Se agradará el Eterno con millares de
carneros, o de diez mil arroyos de aceite?” ¿Va Dios a
estar complacido con ofrendas quemadas (obras físicas)?
¿Encontraremos nosotros aprobación de Dios con grandes
diezmos y ofrendas?
Note ahora la sorprendente respuesta en el versículo
8: “Él te ha mostrado, Oh hombre, lo que es bueno; y lo
que Dios requiere de ti, sino sólo hacer justicia, y amar la
misericordia; y caminar humildemente con tu Dios?”
Aquí está lo que Dios quiere: Él quiere que usted “ame la
misericordia”. ¿Hay alguna cosa física acerca de eso? Por
supuesto que no. Así que estemos buscando tener una
mente misericordiosa.
¿Está usted contento cuando alguien que a perdonado y no
tiene que pagar la penalidad por sus pecados? ¿Está usted
seguro?
¿Qué sucede cuando alguien lo ha ofendido a usted? ¿Espera
usted secretamente que ellos sean castigados --que ellos
tengan que pagar la justa recompensa por calumniarlo o
hacerle daño a usted? Nosotros tenemos que llegar a tener
una mente misericordiosa que sólo ame ver a la gente ser
perdonada y que se le permita escapar de la penalidad
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merecida por sus pecados. Pues esta es la mente de Cristo!
Esta es la vara espiritual y mental por la cual nosotros
podemos medir y examinar nuestra propia mente en cada
acción de nuestras vidas.

La grandeza de Dios
“Así dice el Señor, los cielos son mi trono; y la tierra es el
estrado de mis pies! ¿Dónde está la casa que ustedes me
construyeron a mí?... (Isa. 66: 1)
En efecto, Dios está diciendo: “Este vasto extenso universo
es todo mío. La tierra, que es tan grande para usted y a la
que usted está limitado, para mí es como algo sobre lo cual
usted pondría sus pies en su propia casa. Esta es justo una
parte de mi grandeza. Así ¿Qué puede usted posiblemente
hacer por mí?”
“’Pues todas aquellas cosas hizo mi mano...’ (versículo
2) --mire cuán inferiores son sus esfuerzos físicos en
comparación a la tremenda vastedad de mi creación en el
espacio y su sobrecogedor inconmensurable poder!”
¿Podemos nosotros hacer algo que se compare con esto?
Por supuesto que no. Cualquier cosa física que nosotros
hiciéramos en comparación con lo que Dios ya ha hecho es
total futilidad.
Pero Dios todavía quiere conocernos, reconocernos, y
finalmente usar nuestra “grabación” en el espíritu-en-elhombre, a causa de una cosa. Él nos mirará a nosotros si
cada uno de nosotros es de “espíritu pobre y contrito, y
tiembla a mi palabra” (versículo 2). Cristo dijo que Dios mira
a aquellos que lo adoran a Él en espíritu y en verdad (Juan
4: 24).
¿Ve usted aquí algo acerca de realizaciones físicas? Ni la
capacidad mental ni la falta de ella, ni la raza, ni el sexo, ni
la pobreza personal puede excluir a ninguno de nosotros
de alcanzar aquellas cosas que Dios está buscando. Un
parapléjico afectado por la pobreza todavía puede poseer
un espíritu pobre y contrito, pues Dios está buscando algo
espiritual.
Así adquirir y desarrollar este atributo espiritual del carácter
debe ser nuestra meta diaria, hora por hora, en la vida.

Moisés entendió
Moisés estará en el reino de Dios no por lo que él hizo
físicamente, sino porque él “era muy humilde”, por encima
de todos los hombres que estaban sobre la faz de la tierra”
(Núm. 12: 3).
Los humildes van a gobernar la tierra (Mat. 5: 5). ¿Está
persiguiendo usted una meta de humildad? No se engañe.
No es difícil decir si usted es uno de los humildes.

La humildad es totalmente diferente de los sentimientos
de inferioridad. Uno que es humilde es muy dócil. Él no se
resiente de la corrección, sin consideración a la fuente de
donde ella venga. Usted no encontrará una actitud áspera,
inflexible o crítica en el que guarda la ley con una mente
espiritual. Uno que es humilde es fácilmente abordado por
la familia, los amigos y los ministros.
Moisés recibió instrucción y corrección de un hombre
que estaba por debajo de su rango. Incluso con su vasta
experiencia en el gobierno en la corte del Faraón y con el
tremendo poder que Dios había mostrado a través de él,
cuando su suegro vino a él y le dijo que él estaba equivocado,
Moisés escuchó y aprendió (Ex. 18: 13-27).
Él no tomó la actitud que algunos de nosotros mostramos
cuando uno más joven que nosotros da un sermón o
sermoncillo, o tiene una sugerencia. Moisés no era un autoelegido, o hinchado con su gran cargo, o con su edad o con
lo que él había llevado a cabo.
¿Era misericordioso Moisés? Cuando Miriam fue afectada
de lepra por criticar a Moisés, él clamó a Dios para que la
sanara a ella instantáneamente (Núm. 12). ¿Habría sido esta
nuestra actitud?

David gobernará
Humildad, un espíritu quebrantando y contrito, y todos
los demás atributos de Mateo 5 forman la vara por la cual
nosotros nos podemos medir a nosotros mismos a los ojos
de Dios. No es suficiente ponerse esto meramente como
una máscara de sábado, sino que debe ser una continua,
siempre presente meta en toda actividad --sea en nuestra
relación con nuestros empleados, nuestras esposas o
esposos, nuestros hijos o cualquier otro ser humano.
Sólo este tipo de mente será capaz de manejar con seguridad
el gran poder que Dios va a poner en nuestras manos.
¿Querría usted que un tipo de persona celosa, envidiosa,
vengativa, gobernara sobre usted? Obviamente no. Ni lo
quiere Dios.
¿Tiene usted mentalmente hambre y sed de justicia (Mateo
5: 6)? Con profunda emoción David dijo,”Abre mis ojos, para
que yo pueda ver las maravillas de tu ley” (Salmos 119: 18).
¿Por qué? Porque David se daba cuenta que su seguridad no
estaba en deambular de los mandamientos de Dios. Él sabía
que si sus caminos estaban dirigidos por la ley de Dios, él no
haría errores y sería avergonzado (versículos 6, 10).
Pero ¿Qué hizo David cuando él fue maldecido y le arrojaron
piedras? ¿Tomó él venganza? Note una mente espiritual
en acción cuando Abishai, el guardaespaldas de David, le
preguntó si él destruiría a un hombre que merecía la muerte.
David replicó: “Si él está maldiciendo porque el Señor le ha
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dicho a él, “Maldice a David”, quién entonces dice, “Por qué
hiciste eso?...déjalo solo, y déjalo que maldiga; pues el Señor
me ha escogido a mí. Puede ser que el Señor mirará sobre
mi aflicción, y que el Señor me recompensará con bien por
esta maldición hoy a mí” (2 Sam. 16: 10-12, RSV).
¿Reaccionaría usted en esa forma en similares circunstancias?

El resto de la historia
¿Cual es el espíritu de la ley? Los Fariseos eran guardadores
muy estrictos de la ley. Pero Cristo los llamó a ellos hipócritas
porque ellos dejaban de lado la parte más importante
de la ley. Cristo dijo: “Ay de ustedes, escribas y Fariseos,
hipócritas! Pues ustedes pagan diezmos de la menta y del
anís y del eneldo, y han omitido los asuntos de más peso de
la ley, el juicio, la misericordia, y la fe...” (Mat. 23: 23).

los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento” (Mat.
9: 13).
¿Ha aprendido usted lo que significa tener misericordia?
(Nota del editor: Como muestra el artículo anterior, Jesús
citó la misericordia como uno de los tres “asuntos de más
peso de la ley” junto con el juicio y la fe. La misericordia
misma es tan importante que de acuerdo a Santiago 2:
13, “La misericordia triunfa sobre el juicio”. Por lo tanto
la misericordia es, en ese sentido, incluso “de más peso”
que el juicio. La misericordia es muy importante para Dios y
debe ser también muy importante para los cristianos.)

¿Notó usted que los aspectos más importantes de la ley, los
“asuntos de más peso” son buen juicio (lo que podríamos
llamar hoy equilibrio), misericordia y fe? Estas son cosas
espirituales. Y esto es porque “la ley es espiritual” (Rom.
7: 14).
“La ley tiene dominio sobre un hombre en tanto que él vive”
(Rom. 7: 1), pero como verdaderos cristianos “nosotros
deberíamos servir en la renovación del espíritu, y no en la
antigüedad de la letra” (versículo 6).
Usted puede no robar, pero ¿Es usted envidioso, celoso,
testarudo o vengativo?
Uno des los mayores problemas que nosotros tenemos en
la Iglesia de Dios hoy es quebrantar la ley de la fe. Pero Dios
dice que sin fe es imposible complacerlo a Él (Heb. 11: 16).
¿Podemos nosotros empezar a entender por qué dijo David,
“Gran paz tienen aquellos que aman tu ley: Y nada les
ofenderá a ellos” (Salmos 119: 165)? ¿O por qué Isaías dijo,
“La obra de la justicia será la paz; y el efecto de la justicia
reposo y seguridad para siempre”(Isa. 32: 17)?
Tanto David como Isaías entendieron el propósito espiritual
de la ley. Ellos tenían la mente de Cristo! ¿La tenemos
nosotros?
La mayor expresión de la mente de Dios es la misericordia.
Esto hizo que Cristo estuviera dispuesto a morir por y en
las manos de aquellos que merecían la muerte. En Su más
horrible momento, abandonado, azotado más allá del
reconocimiento, Él dijo: “Padre, perdónales...” (Lucas 23:
34).
El mismo Jesucristo estaba citando de Oseas 6: 6 --un
profeta del Antiguo Testamento-- cuando Él dijo: “Vayan
y aprendan lo que significa, Yo tendré misericordia, y no
sacrificio” --¿Por qué?-- “pues yo no he venido a llamar a
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